INSTR
RUCCION
NES PAR
RA SOLIC
CITAR
LA GENÉTICA DE CAPAS
C
(2
243)
Consu
ulte si actualm
mente existe
en promocion
nes disponibles para este
e servicio en www.lgancc
ce.com

da a la pág
gina web pública
p
del Libro Gen
nealógico www.lgancc
w
ce.com. En
ntre en el
1. Acced
aparta
ado Documentación; seleccione
s
y descargue
e el impreso
o “Solicitud de Servic
cio”.
2. Rellen
ne el impresso indicando
o el código de servicio 243 y demás datos re
equeridos.
3. Antes de indica
ar el importe, consulte la tariffa vigente aplicable a este se
ervicio en
m en el apartado Docu
umentación
n/Tarifas pa
ara Ganade
erías Españolas.
www.lgancce.com
4. Indique los nomb
bres de los ejemplaress para los que solicita el estudio g
genético de
el color de
d cada uno
o de ellos en el apartad
do correspo
ondiente.
la capa así como el código de
v cumplim
mentado y firmado
f
el impreso,
i
effectúe el pa
ago a travé
és de nuesttra página
5. Una vez
web o directamente en una sucursal de
d BANCO SANTANDER, donde deberá pre
esentar la
Solicitud de Servvicio e indica
ar al emple
eado que le atienda en
n el banco e
el siguiente CÓDIGO
ECTORA: X011631.
X
COLE
6. A continuación deberá remitir a la Oficcina Centra
al del LG PR
RE la Soliccitud de Servicio y el
justificcante de pag
go que le fa
acilitará el banco.
b
7. Tras recibir
r
la documentacción necesa
aria, y una vez se ha
aya compro
obado y re
evisado el
conten
nido y valide
ez de la missma, se pro
ocederá a trramitar su solicitud.
s
8. Como resultado, se obtiene
e un inform
me emitido por el lab
boratorio en
n el que aparece el
genotipo y feno
otipo del animal,
a
así como la
a información de capas previs
sta en la
al del LG PRE proce
ederá a sollicitarle el
descendencia. A continuación, la Oficcina Centra
asaporte original
o
del ejemplar para
p
coloca
arle el disttintivo acre
editativo de
e la capa
DIE/Pa
genética y emitir el informe correspond
diente. Asim
mismo, esta
a informació
ón será pub
blicada en
la página web del LG PRE.

ENTACIÓN
N REQUERIIDA PARA LA TRAMIT
TACIÓN:
DOCUME
Solicitud de Servvicio (1)
(1)
(2)

Justificante
e del Pago

DIE / Pas
saporte (2)

Disponible en www.lg
gancce.com
No deb
be remitir el pa
asaporte para
a su actualización hasta qu
ue le sea soliccitado desde la Oficina Cen
ntral del LG
PRE.

mación al re
especto no dude en co
ontactar con
n nosotros a través de:
Para cualquier inform
9 480
e-m
mail: direcccion@lganccce.com
 Tfno: + 34 954 975
53 989
We
eb: www.lga
ancce.com
 Fax: +34 954 95
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