SOLICITUD DE SERVICIO DE IRRADIACIÓN
ASISTENCIA TECNOLÓGICA

SN°:

(1) RAZON SOCIAL:

(2) Nº CUIT:

(3) SOLICITANTE:

(4) FECHA:

(5) TEL/FAX:
(8) PRODUCTO

(6) DOMICILIO:

FO-PISI_O-001
Rev.4

(7) E-mail:

A IRRADIAR:

(9) OBJETIVO IRRADIACIÓN:
(10) LOTE DE FABRICACIÓN / PARTIDA N°:
(11) TIPO DE EMBALAJE:

(12) CANTIDAD:

(13) DIMENSIONES EMBALAJE:

(14)

PESO:

DOSIS SOLICITADA [kGy] (15) MINIMA:

(16) MÁXIMA:

OBSERVACIONES

(17) FIRMA DEL SOLICITANTE:

(18) ACLARACIÓN:

AL FIRMAR LA SOLICITUD DE SERVICIO DE IRRADIACIÓN EL CLIENTE ACEPTA CUMPLIR LAS
CONDICIONES INDICADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE FIGURAN AL DORSO

CONTROL DE RECEPCION:
DOCUMENTACION:
1

CUMPLE



Solicitud de Servicio

NO CUMPLE



Remito

X



 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

EMBALAJE:

Dimensiones



Peso



Cantidad



Identificación

OBSERVACIONES:

FIRMA
TRANSPORTISTA:

ACLARACIÓN:

FIRMA
OPERADOR:

ACLARACIÓN:



Estado



CONDICIONES QUE ACEPTA EL CLIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Antes de enviar sus productos solicitar turno a los teléfonos (011) 4125-8231/8400 / 8176, o
por E-mail a pisi@cae.cnea.gov.ar
2. El plazo de entrega para la realización del servicio de irradiación es de 10 días hábiles.
3. Presentar esta solicitud completa y firmada en original. Todos los campos son obligatorios,
en caso de que no corresponda completar con un guión (–). Debe adjuntar la
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE AFIP.
4. La recepción y entrega de material es de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 14:00 a
16:30, en el depósito de la Planta de Irradiación Semi-Industrial – PISI – ubicada en la calle
Presbítero Juan González y Aragón N° 15 de la localidad de Ezeiza.
5. Para productos envasados en bolsas, las dimensiones externas máximas de las mismas
serán: 15cm x 45cm x 70cm, con un peso máximo de 25 Kg. Para cajas las dimensiones
del embalaje deberán ser hasta 40cmx40cmx26cm con un peso máximo de hasta 10Kg.
Cualquier consideración especial que se aleje de los requisitos establecidos, deberá ser
consultada para evaluar su viabilidad, y podrá estar sujeta a tarifa diferencial.
6. Toda unidad de embalaje externo debe estar convenientemente rotulada – como mínimo
con nombre de la empresa y tipo de producto - para su fácil identificación y para su
correcto manipuleo.
7. El cliente es responsable de especificar -tanto en el formulario como en el envase externo
del producto- cualquier requisito particular para la preservación del mismo (ej. condiciones
especiales de temperatura, manipuleo, estiba, fragilidad, etc.). De no cumplirse con este
requisito, la PISI no se responsabiliza por los daños ocasionados".
8. La PISI podrá solicitar al cliente información adicional. Asimismo podrá abrir las cajas –en
condiciones acordadas con el cliente- para verificar su contenido.
9. Las dosis solicitadas por el cliente y los efectos del tratamiento sobre los productos a tales
dosis son responsabilidad del mismo.
10. Antes de retirar sus productos llamar para confirmar fecha y hora de entrega a los teléfonos
(011) 4125-8231/8400 / 8176.
11. La entrega del producto irradiado y del Certificado se Irradiación se efectuará contra pago
del servicio y deberán ser retirados dentro de los 15 días de la fecha de finalización del
servicio. A partir de los 30 días de esta fecha la PISI dispondrá del producto.
12. Para pago del servicio consultar horario de atención a Fundación José A. Balseiro, teléfono
(011) 4125-8105.
13. En caso que el cliente no cumpla con las condiciones establecidas en este formulario, la
PISI se reserva el derecho de no recibir o retener el producto y/o de no entregar
documentación (ejemplo: certificados de Irradiación, facturas).
14. La PISI no se responsabiliza por los daños al producto debido a causas de fuerza mayor o
casos fortuitos, como así tampoco del deterioro ocasionado por embalajes y/o estiba (en
pallets) inadecuados o concesiones por incumplimiento de especificaciones otorgadas al
cliente.
15. El cliente es responsable de lo informado en la presente solicitud que tiene carácter de
declaración jurada.

