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Drogas de Abuso en Pelo  
DAH 2021 

Formulario de Solicitud del Circuito de Drogas de Abuso en Pelo 

Nº de orden de compra:  
 

 

 
 

Por favor complete todas las secciones siguientes y envíe el formulario a LGC Standards por correo electrónico o 
fax. 
 

 
              
 
 
 

 

Por favor marque las rondas en las que quiere participar: 
 

 Ronda Fecha de envío desde LGC Fecha límite de resultados Por favor marque 

DH033 10 May 07 Jun  

DH034 31 Ago 27 Sep  

DH035 29 Nov 10 Ene ‘22  

 

* Descuento del 10% si se participa en todas las rondas (precio de las cuatro rondas 688,50€) 
 

 
Las muestras de la ronda de marzo 2021 constan en el formulario de solicitud de la anterior edición de DAH. 
Contacte con LGC para más información 
 
 
 
Detalles de las muestras 
 
 

Los participantes recibirán las siguientes muestras en cada ronda seleccionada: 
 

Muestra Descripción Formato 

PT-DH-01 
Para la identificación y cuantificación de 
hasta 4 analitos 

1 muestra de 250 mg de segmentos de 2-
3 mm de pelo humano. 

PT-DH-02 
Para la identificación y cuantificación de 
hasta 4 analitos 

1 muestra de 250 mg de segmentos de 2-
3 mm de pelo humano. 

 

 

 
Para más detalles de las especificaciones técnicas del programa por favor revise la Descripción del Programa 
DAH. 
 
Por favor rellene sus datos: 
 

Enviar Materiales de Ensayo: Enviar Facturas a: 

Nombre: Nombre: 
Departamento: Departamento: 
Empresa: Empresa: 
Dirección: Dirección: 
  
Ciudad: Ciudad: 
Código postal: Código postal: 
País: País: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 NIF: 
  

Enviar Notificaciones a: 
*Se enviará un correo electrónico a esta dirección para 
notificar que el informe está listo en PORTAL. 

Nombre: 

E-mail*: 

 
 

Código ‘Lab ID’ de cliente: DH _ _ _ _  

mailto:es@lgcgroup.com
http://www.lgcstandards.com/
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Por favor tenga en cuenta: 

 Todos los precios no incluyen ni IVA ni transporte.  

 Los participantes tendrán que pagar un cargo adicional por gastos de transporte. Para más detalles póngase 
en contacto con LGC.  

 Los costes de transporte establecidos por LGC no incluyen tasas locales de importación, impuestos, etc., que 
serán pagados por el participante. 

 No envíe ningún giro postal con este formulario, se le enviará la factura más tarde.  

  No se realizarán reembolsos por la no participación en una ronda contratada 
 

 LGC Standards se reserva el derecho de no enviar muestras o informes de muestras previas a cualquier 
participante que no haya pagado su suscripción dentro de los términos establecidos en la factura.  

 LGC Standards no puede garantizar el número de participantes que enviarán resultados en cualquier ronda. 

 Por favor tenga en cuenta que estas muestras no están actualmente dentro de la extensión de la acreditación 
de LGC Standards por UKAS. 

 Los precios establecidos son para enviar los resultados y recibir los informes a través de PORTAL (internet). 
Si necesita un método alternativo para enviar los resultados o recibir los informes, se aplicarán cargos. Por 
favor contacte con LGC Standards para tener más detalles. 

 Al firmar este formulario de solicitud, usted está de acuerdo en cumplir los términos y condiciones de LGC 
Standards para el suministro de productos y servicios de calidad para el laboratorio. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
           Nombre ………………………………………       Fecha ……………………… 

Clientes existentes 
Si quiere cambiar sus preferencias de marketing, puede gestionar sus preferencias o contactar con 
es@lgcgroup.com. 
 
Clientes nuevos 
LGC querría contactarle por email, teléfono o correo postal sobre sus productos, servicios, áreas 
relacionadas e investigación. LGC no facilita detalles de contacto a terceras partes. Puede darse da baja en 
cualquier momento.   
 

     Sí, estoy de acuerdo en ser contactado/a por LGC sobre sus productos, servicios e investigaciones. 
 

     No, en este momento no requiero información sobre los productos y servicios de LGC. 
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http://www.lgcstandards.com/
https://www2.lgcgroup.com/preference_centre
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