Fecha Entrada:

SOLICITUD
(FICHA DE DATOS)
LABORATORIO AGROAMBIENTAL
Av. Montañana, 1005
Telfs. 976716480 – 976716867
Fax. 976716487
50.071 ZARAGOZA

RESIDUOS
ZOOSANITARIOS

Nº Ficha :

DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN
Solicitante …............................................................................... D.N.I. o C.I.F. ............................
Representante............................................................................. D.N.I. o C.I.F. ............................
Domicilio ..................................................................................... Población ..................................
Provincia ............................................. C.P. .......................... Teléfono ..............................

□ Solicita el envío de resultados por correo electrónico a la siguiente dirección:
Correo electrónico:________________________________________ Contacto: ______________________________________

DATOS DE LAS MUESTRAS
Presentación : …………………………………………………………………………………
Fecha toma de muestra :
DOCUMENTO
ASOCIADO

___ /

/

SU
TIPO DE
REFERENCIA PRODUCTO

FT-UGC-107 (Revisión 5)

.
DETERMINACIONES
QUE SE SOLICITAN

NUMERO
REGISTRO
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□ Muestra/s URGENTE/S. Identificar cuales: _________________________________
Motivo: _______________________________________________________________________
Observaciones:

El solicitante (o su representante) DECLARA:
- Que ha recibido información suficiente sobre los procedimientos que se aplicarán para obtener los parámetros que
necesita, y sobre los plazos de respuesta. La ha comprendido y está conforme.
- Que reconoce que los resultados de las determinaciones solo afectan a la muestra que aporta, y que ha sido tomada y
trasladada al Laboratorio bajo su responsabilidad.

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de recoger la información proporcionada por los solicitantes de
análisis. La licitud del tratamiento de sus datos es el ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e) del Reglamento
General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Laboratorio Agroambiental, Avd. de Montañana 1005
(Zaragoza) y obtener información lagroamb@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de
Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón ”PRESTACIÓN DE SERVICIOS ANALÍTICOS EN MATERIA
AGROALIMENTARIA Y DE CARÁCTER AMBIENTAL“,
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=214
Firma de conformidad:

Firmado:
RECEPCIÓN (a rellenar en el Laboratorio):
Las muestras son recibidas en el Laboratorio en la fecha arriba indicada. De su examen a la recepción resulta que:
() El estado, cantidad, identificación y documentación de las muestras es correcto.
() Se han observado las deficiencias o problemas que se indican: _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Admitidas por: ………………………
FT-UGC-107 (Revisión 5)

Firma:
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