Formato de Pedido
Se le informa que es necesario que tenga una cuenta establecida con ATCC / Cientifica Senna
para poder solicitar productos. La distribución de los productos de ATCC tanto en los E.E.U.U.
como internacionalmente están regulados por el gobierno de los E.E.U.U, por tal motivo todos los
productos están sujetos a regulaciones por parte del gobierno americano y al Acuerdo de
Transferencia de Productos, el cual está disponible en www.atcc.org para su revisión.
Para solicitar la apertura de una cuenta nueva, favor de llenar el formulario de “Cuenta Nueva”
solicitándolo a su representante de ventas o al correo pedidos@cientificasenna.com
Es importante informarle que éste proceso tarda aproximadamente una semana para su revisión.
Es obligatorio llenar cada uno de los espacios, de lo contrario el pedido será rechazado.
No olvide firmar el documento.

INFORMACION de cuenta
Numero de
cuenta de ATCC

Nombre de la empresa/Universidad

Responsable del Depto. de compras

Teléfono No.

Nombre, Dirección Fiscal y RFC para facturar

Fecha de pedido

Requisición ó No.
de su pedido

E-mail

Extensión

Dirección de entrega del producto
.

Nota: Se debe de proporcionar correctamente la dirección fiscal y RFC, ya que nos habrá cambio de factura una vez facturado el producto.

Dirección del usuario/investigador
donde se realizará la investigación.

Dirección en donde permanecerá el producto, en caso
de ser diferente a la dirección de entrega

Información del Investigador: ( llenar información completa)
Nombre completo del investigador/Dr.(a)

Telefono No.*
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Extensión

E-mail
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Productos requeridos
Numero de cotización de Cientifica Senna :_______
Producto No. de
ATCC

Descripción

Precio
Unit

Cantidad

Flete DHL

1

$

Total

$

Si requiere de mas espacio, favor de elaborar la lista en hoja membretada de su empresa

Firma del investigador, Fecha
_______________________________
Precios LAB México D.F. más IVA
IMPORTANTE: Los productos se entregan sin certificado, por lo que en caso de requerirlo

deberán de solicitarlo al momento de hacer su pedido. Si el certificado lo solicitan después de
recibido y tramitado su pedido, los certificados tendrán un costo de $100 pesos más IVA.
Información de pago
 Pago a: Cientifica Senna S.A.de CV
Cuenta en Pesos::

Cuenta en dólares:

Banco: Banamex
No. de Cuenta: 70037127882
CLABE: 0021 80700 3712 78828

Banco: Bancomer
No. de Cuenta: 0193744191
CLABE : 012 180 001937441911

Gracias por su compra. Al firmar este formato de pedido, ustedes aceptan las condiciones y términos del Acuerdo
de Transferencia de Materiales (MTA por sus siglas en Inglés), el cual puede ser revisado en la siguiente liga de internet:
http://www.atcc.org/common/documents/mta/mta.cfm
La entrega de su pedido se hará siempre y cuando su cuenta y
compra sea autorizada por Cientifica Senna/ATCC de acuerdo a las regulaciones y requerimientos establecidos. La
confirmación de su pedido se hará vía correo electrónico al correo que proporciono en la hoja 1.

Fax: 55-5741-2097

Teléfono: 55-5741-1460
Cientifica Senna
Pedidos por e-mail
pedidos@cientificasenna.com
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