DECLARACIÓN DE DESCONTAMINACIÓN
Estimado cliente,
Para poder autorizar la entrada de su equipo en nuestras instalaciones, por favor, confirme la
descontaminación del equipo completando el “Certificado de Descontaminación” antes de su envío a
bioMérieux España.
Por favor, incluya el certificado cumplimentado en el embalaje de envío.
Importante: Todos los equipos enviados a las instalaciones de bioMérieux deben ser seguros para su
manipulación, envío y reparación. Los equipos recibidos sin el certificado serán descontaminados
localmente con un cargo adicional, según tarifa en vigor.

- CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN Declaro que el equipo enviado a las instalaciones de bioMérieux España ha sido descontaminado tal y
como se especifica en el manual del propio equipo, o expongo que no se ha visto expuesto a ningún
agente biológico, según el RD 664/1997.
Información del Equipo
Descripción del equipo:
Referencia:
Número de serie:
Información del cliente
Nombre y Apellidos:
Función:
Nombre Compañía / Laboratorio
Dirección Compañía / Laboratorio:
(Calle, Ciudad, País y CP)
Teléfono :
e-mail:
Fecha de descontaminación:
Comentarios:
Firma:
Por favor enviar a: bioMérieux España. C/ Manuel Tovar, 45-47. Madrid. España. CP: 28034
A la atención de: ____________________________________________________________
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ETIQUETA DE DESCONTAMINACIÓN
Por favor, complete las siguientes etiquetas y fije una de ellas en el equipo y otra en el exterior del
embalaje próximo a la etiqueta de envío.
No descontaminar los equipos antes de su envío a bioMérieux España, conllevará la devolución
inmediata del equipo con el consiguiente coste a su cargo.
Recorte la etiqueta y adhiérala al equipo enviado:

ETIQUETA DE DESCONTAMINACIÓN:
Este equipo ha sido descontaminado: SI / NO
(En caso negativo, justifique el motivo):

Modelo y número de serie del equipo:
Nombre Compañía / Laboratorio :

Firma:

Fecha:

Recorte la etiqueta y adhiérala en el embalaje exterior de envío:

ETIQUETA DE DESCONTAMINACIÓN:
Este equipo ha sido descontaminado: SI / NO
(En caso negativo, justifique el motivo):

Modelo y número de serie del equipo:
Nombre Compañía / Laboratorio :

Firma:
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