FOLLA DE DATOS PARA O ENVÍO DE MOSTRAS Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA AREEIRO
HOJA DE DATOS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS A LA ESTACIÓN FITOPATOLÓGICA AREEIRO
Encher un formulario por mostra / Cubrir un formulario por muestra

DATOS DE FACTURACIÓN*
DATOS DE FACTURACIÓN*

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Inclúa esta folla de datos e a mostra no paquete / Incluya esta hoja de datos y la muestra en el paquete
Nome e apelidos
Nombre y apellidos
Enderezo
Domicilio
Localidade / Concello
Localidad / Municipio
Provincia
Provincia
Correo-e
Correo-e
Nome e apelidos
Nombre y apellidos
Enderezo
Domicilio
Localidade / Concello
Localidad / Municipio
Provincia
Provincia
Correo-e
Correo-e

C. p.
C. p.
País
País
Teléfono
Teléfono

C. p.
C. p.
País
País
Teléfono
Teléfono

*Cubrir se non coincide coa persoa solicitante / Cubrir si no coincide con la persona solicitante
Estas análises supoñen un custo, tal e como se recolle no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (https://boppo.depo.gal/web/boppo/
detalle/-/boppo/2018/11/07/2018052206). En canto recibamos a mostra, poñerémonos en contacto con vostede, se fose necesario (por
correo electrónico ou por teléfono) para indicarlle o custo das análises solicitadas que o persoal técnico recomende efectuar. Por esta
razón, a persoa que remita a mostra deberá indicar nesta folla de envío a persoa ou entidade de facturación. Recibirá unha carta de
pagamento na que se indicará o importe que debe aboar e un número de expediente identificador. O pagamento do prezo público
esixirase con anterioridade á prestación do servizo. O pagamento das análises non implica o envío inmediato dos resultados.
Estos análisis suponen un coste, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (https://boppo.depo.gal/web/
boppo/detalle/-/boppo/2018/11/07/2018052206). En cuanto recibamos la muestra, nos pondremos en contacto con usted, si fuese
necesario (por correo electrónico o por teléfono) para indicarle el coste de los análisis solicitados que el personal técnico recomiende
efectuar. Por esta razón, la persona que remite la muestra deberá indicar en esta hoja de envío la persona o entidad de facturación.
Recibirá una carta de pago en la que se indicará el importe que debe abonar y un número de expediente identificador. El pago del precio
público se exigirá con anterioridad a la prestación del servicio. El pago de los análisis no implica el envío inmediato de los resultados.
TIPO DE MOSTRA / TIPO DE MUESTRA
Solo / Suelo

Planta / Planta

Outros / Otros (especificar)

IDENTIFICADOR DA MOSTRA / IDENTIFICADOR DE LA MUESTRA
CULTIVO / CULTIVO
ANÁLISE SOLICITADA / ANÁLISIS SOLICITADO
Fitopatoloxía
Fitopatología

Fertilidade
Fertilidad

Aceite
Aceite

Flores
Flores

SUPERFICIE AFECTADA / SUPERFICIE AFECTADA

Estación Fitopatolóxica Areeiro. Subida á Carballeira, s/n, 36153 Pontevedra
Tel.: 986 804 100, analitica.efa@depo.gal / solos@depo.gal, www.depo.gal

Organoléptica
Organoléptica

FOLLA DE DATOS PARA O ENVÍO DE MOSTRAS Á ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA AREEIRO
HOJA DE DATOS PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS A LA ESTACIÓN FITOPATOLÓGICA AREEIRO
SÍNTOMAS OBSERVADOS / SÍNTOMAS OBSERVADOS
Síntomas observados: débese indicar desde cando se observan os síntomas e a súa distribución (plantas individuais, en rodais etc.) no
cultivo, os tratamentos fitosanitarios realizados e todas as aclaracións que se consideren oportunas.
Síntomas observados: se debe indicar desde cuándo se observan los síntomas y su distribución (plantas individuales, rodales, etc.) en
el cultivo, los tratamientos fitosanitarios realizados y todas las aclaraciones que se consideren oportunas.

NOTA: os resultados das análises entregaránselle SÓ á persoa que remita a mostra; se desexa que se lles envíen a outras usuarias ou
usuarios, por favor indique os seus nomes e correos electrónicos nesta mesma folla de envío de mostras.
NOTA: los resultados de los análisis se entregarán SÓLO a la persona que remita la muestra; si desea que se envíen a otras usuarias o
usuarios, por favor indique sus nombres y correos electrónicos en esta misma hoja de envío de muestras.
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

Correo-e / Correo-e

ENDEREZO PARA O ENVÍO DE MOSTRAS / DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS
Estación Fitopatolóxica Areeiro
Subida á Carballeira, s/n, 36153 Pontevedra
SINATURA / FIRMA

Lugar e data / Lugar y fecha
,

de
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