Para uso en oficina: Intolerancia / Nutrición / Metal
Formulario de Presentación de Prueba
Por favor, rellene los siguientes datos y adjunte este formulario con su(s) muestra(s)):

Datos Personales
Por favor, introduzca los datos de la(s) persona(s) que se somete(n) a la prueba:

Título: ___ Nombre: ________________ Apellido: _______________ Fecha de Nacimiento:

/

/

/

/

/

/

/

/

Código Postal: _______________
Título: ___ Nombre: ________________ Apellido: _______________ Fecha de Nacimiento:
Código Postal: _______________
Título: ___ Nombre: ________________ Apellido: _______________ Fecha de Nacimiento:
Código Postal: _______________
Título: ___ Nombre: ________________ Apellido: _______________ Fecha de Nacimiento:
Código Postal: _______________

Por favor, proporcione una dirección de correo electrónico para recibir los resultados de la
prueba:
Correo electrónico principal: ______________________________________________

Acerca de su Orden
Nombre de Comprador ___________________

Número de Transacción: ______________

Fecha de Compra: ___________

VÍA RÁPIDA Pagada:

SÍ / NO

Por favor, indique claramente su NÚMERO DE PEDIDO y CÓDIGO POSTAL con su(s) muestra(s) a examinar.

Devuelva este formulario completo con sus muestras de cabello claramente etiquetadas:
Pruebas de Alergia / Allergy Test, Calle Martinez Villergas 49, Edificio V, 1a Planta, 28027 Madrid

Por favor, lea detenidamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las pruebas sólo requieren unos pocos cabellos (3 / 4 cabellos) si el cabello es más largo que una pulgada.
Probamos cualquier forma de cabello de su cuerpo.
Idealmente, las muestras deben incluir la raíz del cabello, sin embargo, entendemos que no siempre es posible.
Si se corta el cabello, por favor asegúrese de cortar lo más cerca de la raíz como sea posible.
Los tintes o tratamientos para el cabello no afectan las pruebas.
Una vez tomada la muestra de cabello, coloque los mechones en una bolsa pequeña y hermética que asegure que el cabello permanezca seco y que se
mantenga seco.
Aseguro durante el transporte. No envíe muestras de cabello en papel de aluminio u otro embalaje metálico.
Coloque las muestras de cabello en un sobre seguro o en una billetera con franqueo y envíelas por correo a la dirección indicada anteriormente.
Por favor, asegúrese de pagar el franqueo correcto. El envío incorrecto puede causar demoras en el tiempo de procesamiento.
Además, Test Your Intolerance no está obligado a pagar estos cargos - su paquete puede ser devuelto.
Tenga cuidado de no incluir otros artículos en la misma bolsa que su muestra de cabello, ya que esto puede afectar las pruebas.
Por favor, asegúrese de haber rellenado todos los datos correctamente.

Contáctenos por correo o Livechat
Atención al cliente las 24 horas del día, de lunes a viernes.
Correo electrónico: info@testyourintolerance.com
Sitio web: www.pruebadealergia.es/

