Sólo para uso de la oficina: Intolerancia  Nutrición  Metal 

PRUEBA DE ALERGIA
¡Gracias por comprar nuestra
prueba de alergia!
Para procesar su prueba, por
favor siga las instrucciones...
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Imprima este
formulario
Imprima este
formulario y
complete sus datos.

Tome su muestra
Tome su (s)
muestra (s) de
cabello, etiquétela
claramente y séllela
de forma segura.

Envíe por correo el
formulario y su
muestra
Envíenos su (s)
muestra (s) y este
formulario juntos.

ENVIÍE SU FORMULARIO Y MUESTRA (S) A:
Allergy Test
Homero No. 203
piso 9 y 10 Torre Olympic Col.
Polanco V sección CP
11570., México

Por favor, rellene el formulario en inglés
con mayúsculas, con bolígrafo negro
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DATOS PERSONALES

Ingrese los detalles de la (s) persona (s) que está (n) siendo examinada

(s)....
Persona 1 (si se compra el test independiente):
Título:

Nombre:

Apellido:

Fecha de
nacimiento:

DD/MM/AA

Apellido:

Fecha de
nacimiento:

DD/MM/AA

Apellido:

Fecha de
nacimiento:

DD/MM/AA

Apellido:

Fecha de
nacimiento:

DD/MM/AA

Persona 2 (si es una compra múltiple en pareja o familiar):
Título:

Nombre:

Persona 3 (si es una compra múltiple familiar):
Título:

Nombre:

Persona 4 (si es una compra múltiple familiar):
Título:
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Nombre:

SU PEDIDO

Introduzca los datos del pedido y la dirección de correo electrónico para enviar los

resultados a...
Nombre:

ID de pedido
web:

AT -

Dirección:
Código
postal:

Correo
electrónico:

Fecha de
compra:

DD/MM/AA

LEA ATENTAMENTE:
Solo requerimos de 5 a 7 hebras de cabello y deben tener al menos una pulgada de largo.
Probamos cualquier vello corporal, no necesita ser de su cabeza.
Idealmente, preferimos que las muestras incluyan la raíz del cabello, sin embargo entendemos
que puede ser doloroso para muchas personas. Si corta el cabello, por favor asegúrese de
cortar lo más cerca posible de la raíz.
El tinte para el cabello no afecta las pruebas.

Nuestro objetivo es devolver todos los resultados de las pruebas en un plazo de 7 a 10 días
laborables (desde la fecha de recepción en el centro de pruebas).
Asegúrese de pagar el franqueo correcto. Un franqueo incorrecto puede causar retrasos
importantes en el tiempo de procesamiento. Además, The Intolerance Testing Group no está
obligado a pagar estas tarifas y su paquete puede ser devuelto.
No envíe muestras de cabello en papel de aluminio u otros empaques metálicos.

Una vez que haya recogido la muestra o muestras de cabello, coloque las hebras en una bolsa
sellada que asegure que el cabello permanezca seco y seguro durante el transporte.
Asegúrese de que cada muestra esté debidamente etiquetada según corresponda.
Coloque la (s) bolsa (s) de muestras de cabello y el formulario de envío en un sobre.

Tenga cuidado de no incluir otros artículos en la misma bolsa de su muestra de cabello ya que
esto puede afectar la prueba y los resultados podrían ser incorrectos.
NO publicamos ningún informe impreso. Simplemente solicitamos su (s) muestra (s) de cabello
para la prueba y luego le enviamos los resultados una vez que se haya completado la prueba.

Para obtener ayuda, por favor visite nuestro sitio web y póngase en contacto por correo electrónico o nuestro sistema de chat en vivo...
Correo electrónico: info@allergytest.mx | Página Web: www.allergytest.mx

