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Datos internos a cumplimentar por el Servicio 

Fecha recepción Hora Orden de trabajo 
(Nº de estudio) 

Observaciones 
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SERVICIO DE SECUENCIACIÓN DE ADN 

SOLICITUD DE SERVICIO - ÁREA DE SECUENCIACIÓN SANGER - 

Datos relativos a la muestra (Las muestras deberán estar identificadas individualmente de forma inequívoca) 

Nº de muestras             

INDICAR PARA CADA MUESTRA: Referencia / Tipo / Cebador / Otra información de interés 
Si son correlativas es suficiente indicar primera y última identificación / Si alguna muestra requiere cebador debe indicarse (los 
cebadores disponibles en el Servicio pueden consultarse en la Web). 

Longitud del fragmento a secuenciar

 Más de 700 nucleótidos           Menos de 700 nucleótidos

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 Sanger)”. Para más información, consulte nuestra página Web.
(3) Las tarifas aplicables se encuentran disponibles en nuestra página web 
(4) El Servicio se compromete a tratar de forma confidencial toda la información obtenida del cliente.

Datos del SOLICITANTE 
Nombre y apellidos 

email 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 
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