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Yo: …………………………………………………………..………………………………………………………. 

(Nombre completo de la persona que actúa como testigo), con DNI: …………………………….    manifiesto 

y certifico bajo mi responsabilidad que: 

 
Los abajo firmantes, mayores de edad, AUTORIZAN al laboratorio a realizar una prueba de paternidad sobre las 
muestras tomadas 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. 

Firma de los implicados  
 
 
 
1. ...............................     2.   ...................................  3.    ...................................  4.   ...................................... 
 
(Cumplimenta la persona que actúa como testigo)  
He identificado adecuadamente cada individuo con su DNI, (o fotografía si es menor), y he identificado 
con claridad los tubos de sangre con los códigos numerados, la fecha y mis iniciales. 

 
Firma testigo cadena de custodia 

 
 
 
 

Las muestras se obtienen y depositan en los contenedores especiales subministrados para salvaguardar 
la cadena de custodia y se entregan a Genologica Médica para que efectúe el estudio solicitado. 

 
 

En ..................................................., a .......... de ..........................................  de .................... 
 
EJEMPLAR PARA EL LABORATORIO 
 
 

          IDENTIFICACIÓN PERSONAL     TIPO DE MUESTRA CÓDIGO DE BARRAS 

1.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de .......................................... y 
corresponde a D./Dña....................................................... 

……………………………………………………………. 

  

2.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de .......................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 

……………………………………………………………. 

  

3.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de ........................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 
.......................................................... 

……………………………………………………………. 

  

4.  La muestra identificada con el nº .......................... 
es una muestra de ........................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 
................................................................................... 
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Yo: …………………………………………………………..………………………………………………………. 

(Nombre completo de la persona que actúa como testigo), con DNI: …………………………….    manifiesto 

y certifico bajo mi responsabilidad que: 

 
Los abajo firmantes, mayores de edad, AUTORIZAN al laboratorio a realizar una prueba de paternidad sobre las 
muestras tomadas 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. 

Firma de los implicados  
 
 
 
2. ...............................     2.   ...................................  3.    ...................................  4.   ...................................... 
 
(Cumplimenta la persona que actúa como testigo)  
He identificado adecuadamente cada individuo con su DNI, (o fotografía si es menor), y he identificado 
con claridad los tubos de sangre con los códigos numerados, la fecha y mis iniciales. 

 
Firma testigo cadena de custodia 

 
 
 
 

Las muestras se obtienen y depositan en los contenedores especiales subministrados para salvaguardar 
la cadena de custodia y se entregan a Genologica Médica para que efectúe el estudio solicitado. 

 
 

En ..................................................., a .......... de ..........................................  de .................... 
 
EJEMPLAR PARA EL INTERESADO 
 
 

 

          IDENTIFICACIÓN PERSONAL     TIPO DE MUESTRA CÓDIGO DE BARRAS 

1.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de .......................................... y 
corresponde a D./Dña....................................................... 

……………………………………………………………. 

  

2.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de .......................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 

……………………………………………………………. 

  

3.  La muestra identificada con el nº ........................... 
es una muestra de ........................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 
.......................................................... 

……………………………………………………………. 

  

4.  La muestra identificada con el nº .......................... 
es una muestra de ........................................... y 
corresponde a D./Dña  .......................................... 
................................................................................... 

  


