Laboratorio Regional de la C.A.R

Anexo PG/01/11/05 (Rev. 1; Fecha: Junio/12)

(Petición de análisis de residuos de plaguicidas bajo NT – 19)

PETICIÓN DE ANÁLISIS DE PLAGUICIDAS
SOLICITANTE
Nombre:
Persona de contacto:

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS

Muestra:

Acta:

Fecha de toma
de Muestra

Municipio

Tomada por:

Punto de toma de
muestra:

Cantidad de
muestra.

Código del
Laboratorio

LISTADO DE DETERMINACIONES
Esta solicitud no será válida si no va acompañada de su correspondiente Listado de determinaciones, que se adjuntará al realizar a
esta petición.

CLÁUSULAS
A.- El cliente es conocedor del Anexo Técnico del Laboratorio Regional en materia de residuos de plaguicidas (acreditación abierta en matrices y
cerrada en plaguicidas para el alcance indicado)
B.- Del mismo modo, conoce la Lista Pública de Ensayos en vigor, y con ello la capacidad del laboratorio para emitir a priori Boletines de Análisis
con los ensayos acreditados allí incluidos.
C.- En caso de solicitud de ensayos con matrices no incluidas en la LPE, aunque pertenecientes a la familia de productos incluida en el alcance, el
cliente conoce la necesidad de llevar a cabo comprobaciones en estas matrices para poder emitir los resultados en el Boletín de Análisis, así como
el compromiso del laboratorio de informarle de los resultados de las comprobaciones.
El cliente acepta la emisión de resultados no cubiertos por la acreditación en el caso de que algún analito incluido en el alcance incumpla los
criterios de aceptación establecidos en la validación del ensayo.
D.- El cliente declara que el objeto del análisis es el cumplimiento de los límites legislativos (LMR).
Si son otros, especificar -------------------------------------------------------E – En la página web del laboratorio www.larioja.org/laboratorio están disponibles la Lista Pública de Ensayos así como los Anexos Técnicos y la
Acreditaciones ENAC en sus ediciones en vigor. Igualmente los Anexos Técnicos y las Acreditaciones del Laboratorio Regional en sus ediciones en
vigor, pueden ser consultados en la página web de ENAC www.enac.es

FIRMA DEL SOLICITANTE
En ------------------------------------- a ----- de ------------------ 201--Firma del solicitante

El propietario de las muestras acepta los métodos de ensayo referenciados en el listado de determinaciones,
permitiendo efectuar variaciones/cambios a los mismos en caso necesario.
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