
EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE 
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE VINOS

DATOS DEL CLIENTE

TIPO DE EJERCICIO

PRECIOINSCRIPCIÓN FECHAS 2019

c/ Tomás de Bayón, nº13 4791 La Seca (Valladolid) 655 932 438info@labocyl.es

Marque una X en el tipo de ejercicio que desee inscribirse

*Rellenar sólo en caso de forma de pago por recibo domiciliado

DATOS DE FACTURACIÓN

FORMA DE PAGO
Nº DE CUENTA*

E-MAIL
CONTACTO ADMON.

Ejercicio Interlaboratorio Anual 1
Ejercicio Interlaboratorio Anual 2
Ejercicio Interlaboratorio Completo

Junio
Noviembre
Junio + Noviembre

55 €
55 €
100 €

DIRECCIÓN

Firma del cliente

En cumplimiento el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un �chero titularidad de Labocyl S.L., 
con la �nalidad de la gestión administrativa. La legitimación para el uso de sus daros, está basada en la prestación de servicios. Sus datos podrán ser cedidos a aquellas entidades que lo necesiten 
para poder prestarles nuestros servicios o por obligación legal.
Se procede a tratar sus datos de manera lícita, leal, transparente adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comuniquen lo contrario entenderemos que sus daros no han 
sido modi�cados y que usted se compromete a noti�carnos cualquier cambio. De acuerdo con la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación, supresión y portabilidad de 
sus daros, de limitación y oposición a su tratamiento, así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal abajo indicada, adjuntando una fotocopia de su DNI. 
Si considera que sus datos han sido vulnerados, puede dirigirse a la Autoridad de Control competente, para presentar la reclamación pertinente.

ACUERDO CON EL CLIENTE
1. La facturación se realizará una vez enviadas las muestras del ejercicio de intecomparación al cliente.
2. El cliente será informado de cualquier desviación que se produzca respecto a este contrato.
3. Los datos del cliente serán tratados de forma con�dencial, se le asignara individualmente al cliente, una vez tramitada la inscripción, un código de participación con el que podrá 
ver sus resultados de forma totalmente con�dencial.
4. Será enviado una vez se tramite su inscripción las fechas previstas de entrega de muestras, un protocolo de análisis y la �cha de resultados que tendrán que cumplimentar y 
enviar a Labocyl en la fecha indicada para el tratamiento de los resultados y elaboración del Informe �nal.
5. Los informes de resultados serán enviados en soporte informático a través de correo electrónico en todos los casos a no ser que el cliente solicite otros medios.

FICHA DE INSCRIPCION EJERCICIO 2019
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