Id. Muestra

SOLICITUD DE ANÁLISIS
Detección de virus en plantas

(a rellenar por el laboratorio)

Instrucciones.
*Cumplimente los datos personales. La dirección de correo electrónico servirá para la comunicación de los
resultados, asegúrese de que es perfectamente legible.
*Lea detenidamente las instrucciones de toma y envío de muestras que puede encontrar en la segunda página de
este documento o en www.anddna.es.
*Para cualquier duda póngase en contacto con nosotros escribiendo a: info@anddna.es o llamando al 693016736.

Datos del cliente.
Nombre:

DNI/NIF:

Dirección:
e-mail:

Teléfono:

Forma de pago:
En segundo lugar pliegue por aquí.

Identificación de la planta:
Análisis solicitado:
Tobacco mosaic virus (TMV)

Cannabis cryptic virus (CanCV)

Hop latent viroid (HpLVd)

Alfalfa mosaic virus (AMV)

Tomato Mosaic Virus (ToMV)

Tomato ringspot virus (ToRSV)

Arabis mosaic virus (ArMV)

Tobacco streak virus (TSV)

Beet curly top virus (BCTV)

Sunn-hemp mosaic virus (SHMV)

Lettuce chlorosis virus (LCV)

Cucumber mosaic virus (CMV)
Tobacco ringspot virus (TRSV)

En primer lugar pliegue por aquí.

Espacio para depositar la muestra.
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Instrucciones para la toma y envío de muestras.
(Puede ampliar esta información en www.anddna.es)

Detección de virus en plantas
*Imprima tantas copias de la primera página de este documento como sea necesario en función del número
de muestras a enviar.
*Cumplimente los datos personales: La dirección de correo electrónico servirá para la comunicación de los
resultados, asegúrese de que es perfectamente legible.
*Utilice una hoja de solicitud por muestra.
*Para realizar el análisis es necesario una o dos hojas completas, a ser posible que muestren síntomas de la
infección. Coloque la muestras en el lugar indicado. Doble la hoja de solicitud por los lugares indicados ( ) e
introdúzcala en un sobre de Papel.
*Es muy importante que pase el menor tiempo posible entre la toma de la muestra y su recepción en el
laboratorio. Envíe mediante mensajería rápida a: AndDNA
c/ Juan Carlos I nº 4
Villaviciosa de Córdoba
14300 Córdoba
*Realice el pago mediante:
-Transferencia bancaria - BBVA: ES41 0182 2100 65 0201706065
No olvide indicar en el concepto el nombre del solicitante al realizar los pagos.
-Pago por PayPal (incluye pago con tarjeta) realizando el pedido a través de la Tienda On-line de AndDNA.

*El plazo para la obtención de los resultados oscila entre 5 y 7 días laborables (desde la recepción de las
muestras en el laboratorio). Los resultados se comunicarán mediante correo electrónico.
*Para cualquier duda póngase en contacto con nosotros escribiendo a: info@anddna.es o llamando al
693016736.
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