Laboratorio Autorizado de Ensayo y Contraste
de Objetos de Metales Preciosos
C.I.F. A-14 111 751
Ctra. De Palma del Río, Km. 3,3 Fabrica 59
14005-Córdoba
Teléfono: 957 411 867 Fax: 957 085 825
http. // www.saveco.es E Mail adminidtracion@saveco.es

SOLICITUD DE SERVICIO
PESO BRUTO_______________
Nombre o Razón Social:
Registro Prop. Industrial:

D.N.I./C.I.F.

Dirección:
Población:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Fabricante

Lote nº

Cantidad

Código Postal:
E-mail:

Importador

Tipo de objeto

Metal

Ley

Servicio solicitado*

Peso en gramos

Poner la Firma y Fecha en el reverso, tras leer las cláusulas contractuales del servicio, ahí descritas.

(*) C) Análisis y contraste

A) Análisis consultivo (oro fino, metal, piezas, fundición, etc. ...)
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A. Cláusulas contractuales de gestión:
1) El peso y el número de objetos que figuran enumerados en la presente solicitud, lo son según declaración
propia del presentante, y por tanto, bajo ningún concepto supone para SAVECO aceptación de los datos
consignados.
2) Recepcionados los objetos, el Laboratorio se limitará:
2.1) A consignar en el duplicado de la solicitud remitida, el peso bruto del total de la expedición, sin que
ello represente prestar conformidad con la cantidad o calidad de los objetos presentados
2.2) A poner a disposición del presentante de la solicitud de servicio, los medios necesarios para que se
efectúe con intervención de ambas partes la determinación del conteo de las piezas y el peso de estas.
3) De no ejercitar la facultad señalada en el epígrafe (2.2), se estará a la determinación que en cuanto a
número y peso de las piezas presentadas realice el personal del Laboratorio.

B. Cláusulas contractuales técnicas:
1) Los métodos de ensayo oficiales para la determinación de oro (copelación) y de plata (valoración
potenciométrica), se encuentran reconocidos tanto a nivel nacional como internacional para el sector de la
joyería. Para la realización de los mismos, SAVECO ha desarrollado respectivamente los procedimientos
internos SAV-004T y SAV-005T, validados e incluidos en el alcance de la acreditación concedida por ENAC
con el nº de certificado 29/LE-078.
2) El ensayo del platino no se encuentra incluido en el citado alcance de acreditación.
3) Para dicha actividad, SAVECO se encuentra facultado como Laboratorio Autorizado de Contraste de
Metales Preciosos por la Junta de Andalucía.

Marcar lo que proceda por el Cliente:
Conforme.
Sugerencia razonada:

A rellenar por el Laboratorio (s.p.)
Aprobación de la propuesta planteada:
Sí

__

No __
Fdo : Responsable

OBS.: Cualquier desviación relativa a lo anteriormente mencionado, será oportunamente comunicada para
obtener su conformidad final.

Firma Cliente:
Fecha: ___ / _____________ / ______

