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Cód. de solicitud: 

Cod.: HS_CI_TG_20150002 
Fecha Rev.: 21_02_2022  

SOLICITUD DE PRUEBA DE PARENTESCO DE TIPO INFORMATIVO 

SOLICITANTES: 

FECHA: 

MUESTRAS ENVIADAS: 

Tipo de 
Muestra Nombre y Apellidos Supuesto 

parentesco (*) 
Código de la 

muestra 
    

    

    

(*) Presunto padre, presunta madre, presunto hijo/a. 

CONTACTO Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Nombre o Razón social: Nº de cliente: 

Dirección: Población 

Provincia: C.P: Tfno: 

Email:  
Método de comunicación: □ Correo electrónico □ Correo ordinario  
 
Los abajo firmantes, mayores de edad, AUTORIZAN al laboratorio a realizar una prueba de 
paternidad/maternidad sobre las muestras enviadas y DECLARAN que, en el caso de que haya menores 
implicados, ostentan la patria potestad sobre éstos o, en su defecto, cuentan con la autorización o 
capacidad legal para la toma de muestra de las demás personas implicadas en la prueba. 

Nombre y firma: _____________________________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________________________ 

Nombre y firma: _____________________________________________________________________  

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), le informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados por el responsable del tratamiento: Genologica 
Medica SL. Los datos personales facilitados, serán tratados con la finalidad de ofrecerle el servicio sanitario solicitado por usted: realización de estudios genéticos y comunicación de los resultados obtenidos. La 
base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de las obligaciones contractuales al solicitar nuestros servicios y el cumplimiento de la normativa aplicable. Estos datos se conservarán durante el 
plazo mínimo de 5 años, en virtud de la Ley del Paciente. En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
del tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a nuestra dirección o a la dirección de correo electrónico info@genologica.com así como reclamar ante la AEPD a través de www.aepd.es 

Nombre: Apellidos: 

DNI: Supuesto parentesco: 
□ Padre      □ Madre      □ Hijo       □ Hija      □ Hermano    □ Otro 

Nombre: Apellidos: 

DNI: Supuesto parentesco: 
□ Padre      □ Madre      □ Hijo       □ Hija       □ Hermano    □ Otro 

Nombre: Apellidos: 

DNI: Supuesto parentesco: 
□ Padre      □ Madre      □ Hijo       □ Hija        □ Hermano    □ Otro 

EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO 
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