
Centro Gendiagnostik, S.A se compromete a realizar
un análisis de identificación humana (paternidad y
afines) utilizando las muestras de las personas
solicitantes. Las evaluaciones de los exámenes sólo
permiten dar un resultado acerca de la relación de
parentesco entre las personas, de quienes provienen
las muestras tomadas. Centro Gendiagnostik, S.A.
puede constatar que las muestras provienen de
dichas personas si dichas muestras se toman en la
empresa.

consentimiento

debe ser
pagado, directamente,

solicitud formal a

esta obligado

muestras

El cliente está obligado a informar a Centro
Gendiagnostik, S.A. acerca de la posible relación
entre los involucrados cuando entra en juego la
pregunta acerca de la paternidad, en el caso de
parientes de primer grado (por ejemplo, padre e hijo)
o de segundo grado (hermano y hermana). En tal
caso, los perfiles del ADN de los posibles

l ADN del hijo
para obtener un resultado del examen.

Cuando la realización del análisis no tenga un
resultado debido a una muestra defectuosa o por
otras razones, el procedimiento se repetirá una vez
más sin costo adicional utilizando muestras nuevas.
La empresa Centro Gendiagnostik, S.A. solamente
responde a tales casos cuando exista certeza de que
los fallos no han sido ocasionados por negligencia de
los solicitantes o involucrados.

inequívoco
El resultado del examen realizado por Centro
Gendiagnostik, S.A. sirve para la orientación
personal y no como prueba judicial. Si requiere una
prueba legal favor comunicarlo antes de iniciar la
solicitud para hacer los trámites necesarios.
Si las muestras son enviadas el cliente asegura que
todas las muestras fueron tomadas con el

de las personas involucradas o bien
de sus representantes legales con el fin de la
realización de un análisis de paternidad, un análisis
de parentesco o afín.
El monto de la factura correspondiente

al iniciar la toma de muestras
en Centro Gendiagnostik o por transferencia
bancaria al hacer la la empresa
Centro Gendiagnostik, S.A.
El cliente , en caso de una toma de
muestra de un frotis de la mucosa bucal, a seguir las
recomendaciones según “el instructivo para la toma

de de un frotis de la mucosa bucal” que se
adjunta. Estas instrucciones forman parte del
contrato.

padres
deben ser comparados con el perfil de

En un análisis de ADN padre/hijo se presume que la
persona mencionada como madre cuyo material de
ADN no está a la disposición es la madre biológica del
hijo.

Inmediatamente, después de la realización del
análisis, se destruirán las muestras enviadas. El ADN
obtenido de las células será destruido 3 meses
después de haber entregado el resultado del

Contrato
Centro Gendiagnostik, S.A.
Por favor ingresar aquí nombre, dirección y teléfono Deseo que se me informe de la siguiente manera:

O Solamente por escrito a la dirección contigua
O Resultado también a la dirección siguiente:

Nombre de la persona a
quien se realiza el test Sexo

Fecha de
nacimiento Poblaci nó

# de
muestra Pedigrí

Padre blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá

Hijo 1 M O F O blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá

Hijo 2 M O F O blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá

Madre blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá

M O F O blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá

M O F O blanco O afroamericano O asi tico O hispano Oá
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examen, salvo en aquellos casos en que los
solicitantes deseen donar el ADN para un Banco de
ADN.
resultados

las leyes
todo

Por lo demás, el procesamiento y uso de los
se realizarán en forma confidencial.

Modificaciones del contrato u otras declaraciones de
voluntad jurídicamente relevantes requieren de la
forma escrita. Para estas condiciones de contratación
y todas las relaciones jurídicas entre Centro
Gendiagnostik, S.A. y el cliente se aplica de
la República de Panamá.
Las partes convienen que en el evento de que una
o algunas de las cl usulas del presente contrato
resulten nulas o ineficaces total o parcialmente, la
nulidad o ineficacia de dicha cl usula o cl usulas no

*Advertencia: Después de recibir todas las muestras
para un análisis de ADN, Centro Gendiagnostik, S.A.
requiere, aproximadamente, 8 - 10 días laborables
para la realización del análisis.
Un banco de ADN es importante para realizar
estudios poblacionales acerca de la frecuencias de
variaciones de genes en las poblaciones y su relación
con enfermedades. Además, permite que el ADN
pueda ser utilizado en caso tal de que la persona de la
que proviene el ADN o un familiar desaparezcan o
sus restos no puedan ser fácilmente identificados
morfológicamente.

Yo soy el cliente y he leído el contrato, así como las
condiciones generales de la contratación, la
instrucción de revocación y la correspondiente
instrucción de toma de muestra, he comprendido y
he aceptado como parte integral de este
contrato.

á
á á

rá
su valide siempre que no le haga falta algunos de los
requisitos esenciales para su valide
entrañará la nulidad del contrato, el cual conserva

z
z.

Acepto hacer una donación de mi ADN al Banco de
ADN:

Sí No

Tipo demuestra:
Mucosabucal Sangre

Fecha y firma del cliente

Deseo el siguiente examen (favor marcar):

O
Test de paternidad hasta tres muestras de frotis
bucal (padre/hijo o padre/madre/hijo). Juego de
exámenes se realizarán con pago adelantado.

O
Examen de hasta tres muestras forenses. Muestras
forenses son, por ejemplo, cepillo de dientes, pañuelos de
papel con muestras de mucosa nasal, goma de mascar,
trazos de sangre, chupete, restos de barba del aparato de
afeitar, uñas, bastoncillo de algodón para los oídos,
cabellos con raíz u otros previa consulta, pago antes de la
realización del trabajo.

O
Test de ADN de parentesco hasta tres muestras de
frotis bucal, por ejemplo, dos o tres hermanos
con/sin muestras de los padres, pago antes de la rea-
lización del trabajo.

O
(PREMIO, ESPECIAL o examen de parentesco)

PREMIO -16 marcadores genéticos

CITIBANK NEW YORK, N.Y.
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089

BANCO GENERAL, S.A. - PANAMA

Especial

Test de parentezco

Por cada persona adicional hay un cargo extra

Cuenta Bancaria

Para transferencia en Panamá:

Banco General, David
Nombre: Centro Gendiagnostik, S.A.
Cuenta No: 0330010469799

Para transferencias desde otros países
Banco intermediario:

Banco beneficiario:
SWIFT: BAGEPAPA

CENTRO-GENDIAGNOSTIK, S.A.Beneficiario, recipiente:
Cuenta No: 0330010469799

Centro Gendiagnostik, S.A. Tel. (00507) 7742871 RUC: 985230-1-533029

obatista@centrodiagnosticogenetico.com
Página web: www.centrodiagnosticogenetico.com
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Autorizado por:

Nombre del Laboratorio:

Tipo de muestra

Sangre

:

Mucosa bucal


