(a rellenar por el laboratorio)

Solicitud de Análisis Molecular FILIACIÓN Y GENOTIPADO
DATOS DEL SOLICITANTE

http://www.cambri.co
(1)El

CIF/NIF facilitado será su usuario para la consulta de resultados online.

Nombre:

CIF/NIF(1):

CAMBRICO BIOTECH, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, folio 10 del Tomo 5.365 de la Sección General, Hoja SE-89.402, inscripción 1ª. CIF. B-91934554

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telf.

…………………………………………………………………

Correo_e:
………………………………………………………………

Indique la forma de pago:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Transferencia bancaria

 PayPal

 Tarjeta de crédito

 Otra___________________________

DATOS DE LA MUESTRA (en caso de solicitar perfil genético rellenar sólo Identificación cría)
Identificación cría (Nombre, N.º anilla,…)

Especie:
.

PRUEBAS SOLICITADAS (2)

Identificación madre propuesta:

En base de
datos: Sí/No

En base de
datos: Sí/No

Identificación padre propuesto:

Especie:

Especie:

Especie:

Especie:

Especie:

Especie:

(Precios por muestra IVA incluido. Válidos hasta diciembre de 2018. Consultar precios a partir de 5 muestras.)

 Pruebas de Paternidad /Maternidad

 Perfil genético

Rapaces:

Psitácidos:

Falco sp. (F. peregrinus, F. rusticolus, F. cherrug) 45,00 €

Ara sp.

60,00 €

Testudo sp.

60,00 €

Accipiter sp.

45,00 €

Amazona sp.

60,00 €

Glyptemys muhlenbergii

60,00 €

Milvus sp.

45,00 €

Anodorhynchus sp.

60,00 €

Gopherus polyphemus

60,00 €

Aquila sp.- H. leucocephalus

77,00 €

Psittacus erithacusPromoción

45,00 €

Mamíferos:

Gyps fulvus

60,00 €

Cyanopsitta spixii

60,00 €

Equus caballus

Strigiformes

60,00 €

Columbiformes:

Athene noctua
Asio otus
Bubo bubo
Otus scops
Strix aluco
Tyto alba

Columba livia

Tortugas:

60,00 €

Otros:

25,00 €
(consultar para otras especies)

45,00 €

Otidiformes:
Otis tarda

60,00 €
(2) Más información en www.cambri.co

ENVÍO DE MUESTRAS (Utilice una solicitud por prueba de filiación)
INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS
Introducir las muestras de los animales que participan en la prueba de filiación en sobres de papel individuales, identificados de la misma forma que en el apartado “DATOS
DE LA MUESTRA”. Adjuntar todas las muestras a esta solicitud.
Pluma: Recoger 4-5 plumas con cañón arrancadas del pájaro.
Sangre: Depositar unas gotas de sangre en una hoja de papel limpia. Dejar secar al aire. También puede enviar la sangre en tubo, jeringuilla, hisopo.
Cáscara de Huevo: Recoger un fragmento de cáscara de huevo de aproximadamente un centímetro cuadrado donde sean visibles restos de sangre y/o tejido venoso. Dejar
secar al aire. Colocar en sobre de papel.
Hisopo bucal o cloacal: Utilizar hisopos estériles y enviar dos por animal. Es necesario que el hisopo entre en contacto con la zona de la mucosa y frotar durante 10-15
segundos. Colocar el hisopo en su estuche, si no lo tuviese introducir en un sobre de papel. En el caso del hisopo cloacal los restos de heces no suponen un problema. Se
recomienda enviar de forma inmediata al laboratorio, en caso de no ser posible, conservar congelado (≈ -20 º C opción preferente) o refrigerado (≈ 4º C).

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE MUESTRAS
1.
2.
3.

Realice el pago por transferencia bancaria - Banco Santander IBAN: ES26 0049 5937 68 2816152249 o Pago Online a través de la web: PayPal:
pago@cambri.co o Tarjeta de Crédito. No olvide indicar en el concepto el nombre del solicitante al realizar los pagos.
Los resultados se comunican mediante Informe Electrónico y se descargan desde el perfil de cliente en la página web www.cambri.co.
Los plazos para la entrega de los informes de resultados son de 15 a 20 días laborables.
Enviar la solicitud, fotocopia del comprobante de la transferencia de pago y la/s muestra/s:
(pueden enviarse varias solicitudes y muestras en el mismo sobre)
CAMBRICO BIOTECH
Avda./ Tecnología N.º 26 2º Planta- Módulo 1. (Ed. Vilamar 1)
Consultas a través de info@cambri.co
41015 – Sevilla. Tfno. 954 674 772 / 691 039 325

Laboratorio Agroalimentario y de Especies Silvestres autorizado por la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía N.º de Registro 41/06/PR/PSX

Fdo:__________________________
Fecha: _____ / _______ / _____

.

Cambrico Biotech no se hace responsable de las consecuencias que los resultados puedan tener. La toma y el envío de muestras es responsabilidad del cliente.
PC 07-17 ed5

