LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS
MULTIDISCIPLINARIOS
Formato de cotización de servicios
(1)

Acrónimo del Laboratorio:

(1)

Fecha:

(2)

Solicitud de servicio:

Identificación:
FOR-GC-004B
Revisión: 02
Inicio de vigencia:

2019-04-10

(3)

Solicitante:
Razón social:
(3)
Dirección:
(3)
Teléfono:
(3)

(4)

Partida

(4)

Cantidad

(3)

Correo electrónico:
(4)
Cotización

(5)

(4)

Descripción

Precio unitario
($)

Subtotal
($)

Subtotal
IVA
(4)
Total
El precio unitario es por ensayo a realizar. Vigencia de la cotización 30 días naturales a partir de la
recepción de la presente. Precios en Pesos, Moneda Nacional. Cualquier cambio a las condiciones
aceptadas requerirá nueva cotización. En el Laboratorio se reciben muestras y se entregan
resultados.
Fecha de recepción de muestras: A tratar una vez aceptada la cotización.
Fecha de entrega de resultados: _____días hábiles posteriores a su recepción.
FORMAS DE PAGO
Al recibir el informe de resultados. El pago puede ser en efectivo, depósito a cuenta bancaria o
transferencia bancaria en la cuenta que se especificará dependiendo del tipo de pago. El
comprobante del depósito se recibirá por correo electrónico. El pago debe venir acompañado de los
datos fiscales de la empresa.
(6)
OBSERVACIONES
El cliente deberá proporcionar la hoja de seguridad de la muestra antes de realizarse el servicio, así
como las condiciones de manejo y almacenamiento de ésta. Los resultados se podrán entregar con
el envío de una orden de compra.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Cuautitlán Izcalli, Estado de México a _____de __________ de ___

Nombre del Responsable Académico del
Laboratorio

Nombre y Firma del Cliente
Ref: PROC-GC-004

Instrucciones de llenado:
(1)
Indicar el acrónimo del laboratorio y la fecha de registro.
(2)
Indicar número de consecutivo de solicitud de servicio, ej. 001/2019.
(3)
Indicar los datos del cliente.
(4)
Indicar la partida, cantidad, precio unitario y total del servicio.
(5)
Indicar una breve descripción del método del ensayo propuesto y si el servicio es acreditado.
(6)
En observaciones se podrá indicar la cantidad de muestra requerida, la temperatura de prueba, el número de réplicas, que los resultados
serán representativos de las muestras enviadas, entre otros.
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