
Laboratorio Olivarum – Fundación Caja Rural de Jaén  
Autorizado N.º A-304-AU  
Parque Tecnológico Geolit - C/ Condado, Manzana 23 - 23620, Mengíbar (Jaén)  
Teléfono: 953 355 430 - E-mail: olivarum@fundacioncrj.es  
 

Por favor, lea atentamente esta petición ya que una vez emitido el informe de análisis no se podrá hacer ningún cambio en los datos facilitados. Remita 
firmada esta petición al email olivarum@fundacioncrj.es. Si no hay presupuesto por parte de Olivarum se considera admitida su tarifa general. Los 
resultados se considerarán propiedad del cliente y no se podrán reproducir ni total ni parcialmente, sin autorización por escrito del laboratorio. El 
análisis solo dará fe de la muestra recibida. En el caso de muestras tomadas por el cliente, el laboratorio no se hace responsable del procedimiento de 
toma, ni de la información aportada, transporte de la muestra o envases utilizados (excepto cuando los ha suministrado el laboratorio). En Olivarum 
tratamos sus datos personales, puede ejercer sus derechos en el email olivarum@fundacioncrj.es, para más información consulte nuestra política de 
privacidad en www.olivarum.es. El laboratorio dispone de hojas de reclamaciones para el cliente que lo solicite. 

 

SOLICITUD ANÁLISIS MATERIA VEGETAL 
  

DATOS SOLICITANTE 

 

DATOS DE FACTURACIÓN  

NOMBRE   

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

NIF   EMAIL  

TELÉFONO   CONTACTO  

  

DATOS DE ENVÍO DE RESULTADOS (SI ES DIFERENTE)  

DIRECCIÓN   

CÓDIGO POSTAL   LOCALIDAD  

EMAIL  
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DATOS MUESTRA 

 

MUESTRA DE   

REFERENCIA DE LA/S MUESTRA/S QUE SE ADJUNTA/N A ESTA HOJA   

  

ANÁLISIS FOLIARES 

  CÓDIGO AGV-2 

DETERMINACIONES 

NITRÓGENO 

FÓSFORO 

POTASIO 

CALCIO 

SODIO 

MAGNESIO 

AZUFRE 

MANGANESO 

COBRE 

ZINC 

BORO 

HIERRO 

   

 OTROS:   

  

OBSERVACIONES:     
   

  
En                               a             de                                 de                 .  

 

FIRMA  
 
 
 

 

FDO                                                                                                                   .  
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