Envío de muestras a LABOKLIN
Este documento le aclara como enviar sus muestras a LABOKLIN.

Envío de muestras con NACEX o MRW
•

Embalaje: solicite, si lo desea, los contendedores de
muestras y las bolsas de envío de forma gratuita en
LABOKLIN.

•

Solicitud de recogida a
llamando al 91 767 06 08 indicando:
• Dirección de recogida y teléfono de contacto.
• Portes debidos.
• Entrega en el abonado 19431 (LABOKLIN MADRID) de la agencia 2841

•

llamando al 91 358 95 24 indicando:
Solicitud de recogida a
• Dirección de recogida y teléfono de contacto.
• Portes debidos.
• Entrega en el abonado 41021 (LABOKLIN MADRID) de la agencia 2641

•

Llegada de la muestra a LABOKLIN: a la mañana siguiente de la recogida.

•

Coste: el coste de este servicio es de 3,00€ (+21% IVA) por recogida.

•

Canarias: 10,00€ (entrega en 48 horas) por recogida. Solicitar documento para la
factura proforma necesaria para aduanas en administracion@laboklin.com.

SERVICIO DE MENSAJERÍA EXCLUSIVO PARA
MADRID CAPITAL Y LOCALIDADES LIMÍTROFES
Para los veterinarios de Madrid Capital y localidades limítrofes (consultar ubicación
previamente) ofrecemos un servicio adicional de envío de muestras más rápido.

•

Embalaje: solicite, si lo desea, los contenedores de muestras y las bolsas de envío

de forma gratuita en LABOKLIN.
•

Solicitud de recogida: llamando al 644.46.55.09 o al 644.03.05.57

•

Llegada de la muestra a LABOKLIN: las muestras recogidas por la mañana antes

de las 13:30, llegan al laboratorio sobre las 15:00. Las muestras recogidas más tarde de
esa hora, se entregan a última hora de la tarde por lo que serán procesadas al día
siguiente.
•

Coste: 3,00€ (+21% IVA) por recogida.

Puntos de entrega en Madrid - Sin gastos de envío:
Para el veterinario que lo desee existe la opción de entregar sus muestras en estos
puntos:

•

Equinvest Aravaca:
•

Dirección: calle de Valdivieso, 9. 28023 Aravaca.

•

Recepción de muestras: de 9.00 a 20.00.

•

Llegada de la muestra a LABOKLIN: las muestras entregadas antes de las

12:30 llegarán a LABOKLIN alrededor de las 15:00. Pasada esa hora las muestras
se enviarán a LABOKLIN al día siguiente.

•

Despacho LABOKLIN - Hipódromo de la Zarzuela (exclusivo para veterinarios
equinos):
•

Dirección: avda Padre Huidobro s/n, Torreón B1, planta 1, segundo despacho

a la derecha subiendo las escaleras.
•

Recepción de muestras durante todo el día. Avisar llamando al 644.46.55.09.

•

Llegada de la muestra a LABOKLIN: las muestras recogidas antes de las 13:00

llegarán a laboratorio alrededor de las 14:00. Las muestras recogidas más tarde se
recibirán al día siguiente.

Ante cualquier consulta o incidencia, contacte
con nosotros. Un saludo cordial
El equipo de LABOKLIN
LABOKLIN –Tlf: 644 030 557 - contacto@laboklin.com - www.laboklin.es

