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” disponible
en Cientifica Senna solicitándolo en info@cientificasenna.com. Es importante informarle que éste
proceso tarda aproximadamente una semana para su revisión.
Toda esta información debe ser llenada completa y legible. No olvide firmar el documento.

INFORMACION de cuenta
Número de cuenta de ATCC

Fecha de pedido

Número de su pedido

Teléfono No.

Fax No.

E-mail

Nombre de la empresa/Universidad

Pedido solicitado por:
(nombre de la persona depto. compras)

Nombre, Dirección Fiscal y RFC para facturar

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

Dirección del usuario/investigador donde se
realizará la investigación.

.

SMForm 312/053/05

Página 1 of 3

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

Teléfono No.*

Fax No.*

E-mail

Productos requeridos
Numero de cotización de Cientifíca Senna:_______
Producto No. de ATCC

Descripción

Cantidad

Flete DHL

1

Precio Unit

$

Total

$

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

Firma del investigador, Fecha
_______________________________

Precios LAB México D.F. en dólares mas IVA
IMPORTANTE: En caso de existir, favor de proporcionar el permiso correspondiente a cada producto solicitado.

Si requieren de certificados de calidad, favor de mencionarlo en cada
partida solicitada arriba.

Información de pago



 Cheques a favor de :
Cientifica Senna SA de CV
Sur 69 # 3029, Col. Asturias.
México D.F. 06850 MEXICO
 Transferencia Interbancaria

Banco: Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte)
Cuenta: 0813809706
Suc.: 0152 Mariscal Sucre
CLABE Interbancaria: 072180008138097068
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Para formalizar su compra debe de enviar este formato a: servicioclientes@cientificasenna.com
Favor de enviar su comprobante de pago a: cobranza@cientificasenna.com

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 Científica 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 S.A. de C.V.
Pedidos por e-mail
info@cientificasenna.com
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