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Nº de Proyecto:  
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 en Genética y Toxicología Forense 

APORTE DE PERFILES GENÉTICOS 

FORMULARIO DE SOLICITUD  
 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 

Nombre: Apellidos: DNI: 

Dirección: Sexo:      � Mujer      � Varón 

Código Postal: Población: Fecha Nacimiento: 

Tel. Fijo: Tel. Móvil: e-mail: 

 Eres ����  � Madre   � Padre 

¿Cuántos hijos tienes?: 

Eres ����   � Adoptado(a)  

¿Estás seguro de la adopción?: 

Eres ���� �  Hijo(a) Biológico    ¿Cuántos hermanos tienes?: 

Está viva tu madre:  � SI   � NO         Está vivo tu padre:   � SI   � NO 

¿A quién buscas?:    � Madre      � Padre      � Hija     � Hijo     � Hermana      � Hermano Asociación:: 

Fecha de nacimiento de la persona buscada : Nº de Afiliado: 

 
DATOS DE CONTACTO: En caso necesario, si la persona de contacto es dif erente de la que aporta el perfil genético. 

Nombre: Apellidos: DNI: 

Dirección: Tel. Fijo: 

Código Postal: Población: Tel. Móvil: 

Relación con la solicitante: e-mail: 

 
PRECIOS 

DESCRIPCIÓN  DE LAS PRUEBAS PRECIO 

APORTE PERFIL GENÉTICO YA ANALIZADO  ���� (sin coste) 

Aporte de un perfil genético por STR’s autosómicos ya obtenido por otro laboratorio.  

Es INDISPENSABLE entregar fotocopias del perfil gen ético  y del DNI. 

 Incluye el cotejo y el informe simple. 

0 € 

 
  

ENVÍO DE LOS RESULTADOS  

Por correo � 4 € Por correo certificado � 8 € Por e-mail �   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   � 0 € 

Marcar con una X donde proceda 

 
FORMA DE PAGO (en el caso de solicitar el envío de un informe por correo) 

Por transferencia o ingreso en LA CAIXA �  2100 – 0181 –  25 – 0200442606 �  En efectivo  � 
Marcar con una X donde proceda 

El solicitante, siendo consciente, entrega el presente perfil genético bajo su integra responsabilidad,  da su 
consentimiento expreso introducir el perfil genético analizado en la base de datos propiedad de NEODIAGNOSTICA S.L. 
También autoriza al laboratorio a ceder sus datos y perfiles para cotejarlos en otras bases de datos con el único objetivo 
de la búsqueda de padre, madre, hijo(a) o hermanos/as. En caso de resultado de cotejo positivo autoriza al laboratorio en 
ponerlo en contacto con la otra persona cotejada. El cotejo será permanente con cada perfil nuevo introducido en la base 
de datos. Para dejar de formar parte de la base de datos, solamente será necesario solicitarlo por escrito a 
NEODIAGNOSTICA. 
El abajo firmante manifiesta haber leído y acepta la integridad de las condiciones de los análisis descritas en el reverso 
de la presente página. 
El solicitante de la prueba debe adjuntar una fotoco pia firmada de su DNI, NIE o pasaporte (por ambas ca ras) en 
vigor  y una fotocopia del perfil genético obtenido  en el otro laboratorio.   
                                          
 
Lugar : ………………..….               Firma  Pers. Contacto: ……………………  Firma  Solicitante: ……………………   

 
Fecha: ..………………….                      
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CONDICIONES DE LOS ANÁLISIS  Y COTEJOS 
• El participante manifiestan conocer la eficacia del análisis en el momento actual, y manifiestan conocer y aceptar que la introducción de su perfil 

genético a la base de datos es totalmente gratuito. La solicitud de incorporación se realiza por escrito. Estas pruebas pueden ser de carácter 

INFORMATIVO o de carácter LEGAL/JUDICIAL 

• PRUEBA INFORMATIVA � El participante manifiesta conocer el carácter exclusivamente informativo de esta pruebas ADN. Los resultados y  

conclusiones no podrán en ningún momento ni circunstancia utilizarse como prueba ante la Administración de Justicia o en los Juzgados y Tribunales. 

PRUEBA LEGAL/JUDICIAL � El participante manifiesta conocer la posible trascendencia jurídica del resultado de estas pruebas, cuyos resultados son 

vinculantes a su identidad. 

• El participante da su consentimiento y autoriza a NEODIAGNOSTICA, SL a proceder a la recogida de las muestras, los cuales se hacen extensivos a los 

laboratorios,  farmacias o profesionales acreditados por NEODIAGNOSTICA, SL para realizar la toma de muestras biológicas. PRUEBA INFORMATIVA � 

El solicitante es el responsable de la toma de las muestras biológicas por lo que asume toda la responsabilidad correspondiente. Las muestras no se 

identificarán formalmente. PRUEBA LEGAL/JUDICAL � En el caso de menores de edad, la autorización la realiza el representante legal del menor. Las 

muestras se identificarán nominalmente con nombre, apellidos, DNI o pasaporte para los adultos y con libro de familia o partida de nacimiento y 

fotografía reciente para los menores de edad. 

• El hecho que los análisis han sido realizados por otro laboratorio, NEODIAGNOSTICA, SL no se responsabiliza de estos resultados, ni de la identificación 

del participante. Se considera por defecto que la analítica ha sido realizada correctamente. 

• NEODIAGNOSTICA, SL mantendrá toda la información recibida y los resultados de los análisis bajo un estricto control de confidencialidad; en ningún 

caso serán transmitidos a terceras personas no autorizadas. 

• NEODIAGNOSTICA, SL cumple con el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos. Las informaciones personales 

recabados en este formulario y en los resultados de los análisis van a formar parte de un fichero automatizado, propiedad de NEODIAGNOSTICA, SL. La 

finalidad del fichero es únicamente la gestión de los clientes, ajustándose a las limitaciones y los derechos de dicha Ley. NEODIAGNOSTICA, SL 

cancelará los datos personales de la base de datos cuando ya no sean necesarios para la finalidad por la que fueron obtenidos. NEODIAGNOSTICA, SL 

no cederá, en ningún caso, los datos obtenidos a terceras personas sin el consentimiento previo del cliente. El cliente podrá, en cualquier momento y 

de forma gratuita, hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, anulación y oposición a los datos obtenidos dirigiéndose por escrito a 

NEODIAGNOSTICA, SL, Av. Prat de la Riba, 57, 25004 LLEIDA. 

• Los perfiles obtenidos formarán parte de una base datos independiente y dedicada exclusivamente a la búsqueda de familiares (madre, padres, 

hijos/as y hermanos/as). El participante da su autorización de forma consciente para que su perfil genético sea incorporado a dicha base de datos 

(SOS-BR). El participante autoriza a NEODIAGNOSTICA para que pueda ceder su perfil a otra entidad para cotejarlo en otra base de datos, con el 

objetivo único y exclusivo de realizar la misma búsqueda por la que ha solicitado el presente análisis. Si bien la propiedad y la gestión de la base de 

datos es de NEODIAGNOSTCA, SL, el laboratorio no tiene ninguna reticencia en ceder dicha base de datos si la Administración Pública lo solicita, 

siempre y cuando sea con el único y exclusivo objetivo, el de la búsqueda de familiares de los participantes que integran dicha base de datos. A tal 

efecto, el participante también da su consentimiento y autorización por anticipado al firmar el presente formulario de solicitud. Es decir que el 

participante autoriza y consiente a que su datos puedan ser compartidos con otras bases de datos, si y cuando el objetivo de tal cesión sea 

exclusivamente el anteriormente citado. Si un participante no quiere que ce ceda su perfil y datos a otra entidad, con los exclusivos objetivos 

anteriormente citados, solamente tiene que manifestarlo por escrito y hacerlo llegar a NEODIAGNOSTICA. También autoriza al laboratorio, cuando 

exista una coincidencia con un pariente de primer grado (madre, padre o hijo/a)  a comunicar a ambas personas el resultado del cotejo y  ponerlas en 

contacto. También autoriza al laboratorio a divulgar públicamente el resultado del cotejo sin mencionar datos personales, salvo autorización expresa 

de los interesados. 

• NEODIAGNOSTICA, SL mantendrá bajo custodia, en sus instalaciones, la documentación recibida y el informe correspondiente de forma permanente 

hasta que se dé por finalizado el objeto de esta base de datos o que la autoridad competente los solicite. Trascurrido dicho periodo NEODIAGNOSTICA, 

SL se reserva el derecho de su destrucción parcial o total; o de su devolución al participante. 

• NEODIAGNOSTICA, SL se compromete a realizar permanente los cotejos solicitados, cada vez que se introduzca un perfil genético en la base de datos. 

• En ningún caso NEODIAGNOSTICA, SL ratificará o defenderá informes de resultados realizados  por otros, laboratorios; sean pruebas informativas o 

judiciales. 

•  NEODIAGNOSTICA, SL se compromete a entregar el resultado de la incorporación de los perfiles a la base de datos en un plazo máximo de 30 días de 

la fecha de recepción de la solicitud completa, excepto por retrasos no imputables a su propia organización. Normalmente la entrega de resultados 

será de 10 días.  Sin embargo en casos especiales de sobre carga de trabajo, se podrá producir retrasos.  

• NEODIAGNOSTICA, SL no se responsabiliza del daño moral, psicológico, ético, personal o emocional que puedan ocasionar los resultados de estas 

pruebas. 

• NEODIAGNOSTICA, SL puede rechazar o anular cualquier pedido de incorporación de perfiles a la base de datos, declinando  toda responsabilidad 

sobre el mismo incluso después de haber recibido la documentación. En este caso NEODIAGNOSTICA, SL se compromete a eliminar o devolver los 

documentos recibidos. 

• En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Lleida (España). 

• Al firmar este documento los participantes comprenden y aceptan la totalidad de las condiciones que en él figuran, dan su consentimiento y autorizan 

a NEODIAGNOSTICA, SL a usar la documentación recibida para la realizar los cotejos permanentes en la base de datos. 


