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C/ Espejo, 2. 37007 Salamanca
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SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE ADN

SOLICITUD DE SERVICIO - ÁREA DE SECUENCIACIÓN MASIVA Datos del SOLICITANTE
Nombre y apellidos

Fecha solicitud

Institución/empresa/
departamento:

C.I.F (o clave orgánica
para usuarios USAL)

Datos del RESPONSABLE (Solo para NUEVO CLIENTE. El responsable recibirá solicitud de información adicional)
Nombre y apellidos

email

Datos relativos a la muestra (Las muestras deberán estar identificadas individualmente de forma inequívoca)
Nº de muestras
Referencias de las muestras (si son correlativas es suficiente indicar primera y última identificación)

Datos relativos al ensayo
Servicio que se solicita
Análisis de la expresión génica mediante RT-qPCR
Análisis de genotipado mediante PCR
[ADN] > 100 ng/ul (recomendada)

[ADN]. Indicar (ng/ul): __________________
[ADN] < 100 ng/ul

Generación de cDNA y preamplificación para ensayos de
expresión génica
[ARN] > 10 ng/ul (recomendada)

[ARN] < 10 ng/ul

Origen biológico: ________________________
Generación de cDNA
[ARN] > 50 ng/ul (recomendada)

PCR para secuenciación Sanger

[ARN] < 50 ng/ul

Origen biológico: _________________________
Generación de bibliotecas para secuenciación masiva
[ADN]. Indicar (ng/ul): __________________

Purificación de ADN a partir de muestra biológica
ARN. Origen biológico: _________________________
Posibilidad de muestra infecciosa
Cuantificación de ADN mediante fluorimetría (Qubit)
Aislamiento y purificación de exosomas mediante
columnas de exclusión
Origen biológico: _____________________
Posibilidad de muestra infecciosa
PCR digital
Otro. Indicar:

[ARN]. Indicar (ng/ul): __________________
ARN Mensajero

micro RNA

ARN total

Observaciones

IMPORTANTE
(1) El horario de recepción de muestras es de lunes a viernes de 9 a 14 h. Para entrega de muestras en otros horarios, se ruega concertar cita previa.
(2) Las instrucciones para la toma y envío de muestras, así como otras condiciones generales, están recogidas en el documento “Guía para la obtención
y envío de muestras al Servicio de Secuenciación de ADN (Área Masiva)”. Para más información, consulte nuestra página Web. (3) Las tarifas aplicables
se encuentran disponibles en nuestra página web
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE
El Servicio se compromete a tratar de forma confidencial toda la información obtenida del cliente.

Datos internos a cumplimentar por el Servicio
Fecha recepción

Hora

Orden de trabajo
(Nº de estudio)

Observaciones
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