
 

SOLICITUD DE ANÁLISIS FUERA DEL PLAN ANUAL DE MUESTREO 
Ref.: R-SER-10 
Fecha: 13/03/2017 
 

 

SECCIÓN DE LABORATORIO  
DE ANÁLISIS Y CONTROL 

DATOS SOLICITANTE.- 
Nombre y apellidos del solicitante  ó razón social  _______________________________________ 
CIF o NIF  _________________ 
Domicilio en C/ _________________________  Nº __ C.P. ___________  Municipio_____________      
Teléfono de contacto __________________ 
 
¿Está dado de alta en el servicio de Control Analítico del Agua en Redes Municipales?        _____ 
 
TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO:   PRECIO 

□ Análisis de Control mínimo …………………... 51,08 € 

□ Análisis de Control extendido ……………….. 153,23 € 

□ Análisis de Grifo mínimo  ……………………... 102,16 € 

□ Análisis de Grifo extendido …………………… 195,80 € 

□ Análisis completo de agua ……………………. 1.021,56 € 

□ Control de radioactividad del agua ………. 397,70 € (*) 
En el plazo máximo de 20 días desde la toma de la muestra dispondrá de su informe analítico, (*) excepto en el caso 
del control radiológico que será un mes desde la recepción de la muestra. Se le remitirá a la dirección postal del 
solicitante, pudiendo adelantarlo por e-mail si nos facilita dirección: ______________________________ 
 

PUNTO DE MUESTREO  _______________                Persona de contacto ___________________ 
 
LA TOMA DE MUESTRA puede ser realizada de dos formas, marque la deseada: 
 

□ Por EL PERSONAL DEL LABORATORIO. El coste de la recogida unitaria es de 34,05 €. Debe de 

llamar previamente al teléfono 949-850339 para concertar punto de muestreo, día, hora, si es 
preciso avisar al propietario, particular o al ayuntamiento. 

□ Por EL INTERESADO. Con el fin de que no transcurran más de 8 h entre la toma de muestra y el 

análisis a realizar,  ha de concertar previamente con el laboratorio en el teléfono 949-850339: día 
y hora de entrega de la muestra en Mohernando; la forma de  proceder, cómo identificar 
correctamente la muestra y la persona que la entrega en el laboratorio. 
 
FECHA Y FIRMA      _______________     Fdo. 
 
DATOS FACTURACIÓN.- 
 

 Si usted es un cliente dado de alta en el servicio y realiza la solicitud en nombre del 

Ayuntamiento se le facturará a final de mes. Remita la solicitud una vez cumplimentada y 

firmada al registro de la Mancomunidad vía fax 949-247342 o por e-mail: 
aguassorbe@aguasdelsorbe.es 
 

 Si usted no está dado de alta en el servicio debe acreditar el pago del precio público junto 

con la solicitud, para ello debe contactar con las oficinas en la Calle Alcarria nº 16 en 

Guadalajara (teléfono 949-247440) y solicitar número de cuenta donde efectuar el pago. A 

continuación, remita el justificante junto con la solicitud cumplimentada y firmada al 

registro de la Mancomunidad vía fax 949-247342 o por e-mail: aguassorbe@aguasdelsorbe.es  


