
 
 

PLATAFORMA DE GENÓMICA 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIOS 

Servicio 

Aislamiento de ácidos nucleicos  Numero de muestras 

Extracción de ADN (autoservicio) 
  

Extracción de ADN (con técnico) 
  

Extracción de ARN total (autoservicio) 
  

Extracción de ARN total (con técnico) 
  

Geles de agarosa 
  

Secuenciación de ADN con tecnología capilar 

Secuenciación de ADN (precio por secuencia) (sin purificación previa del producto de PCR)   

Secuenciación de ADN (placa de 96 completa) (sin purificación previa del producto de PCR)   

Purificación de PCR con ExoSap-IT (por muestra) (autoservicio) 
 

Purificación de PCR con ExoSap-IT (por muestra) (con técnico)   

Análisis de SNPs (precio/muestra hasta un máximo de 8 SNPs)    

Análisis de microsatélites (sin kit de secuenciación)   

Análisis de microsatélites (con kit de secuenciación)  

PCR y PCR cuantitativa (precios por muestra) Numero de muestras y/o 
genes 

SOLICITUD DE SERVICIO 
 

 DATOS DEL SOLICITANTE                                     Nº Solicitud: 
 Nombre y Apellidos  
 Centro / Entidad  
 Dirección  
 E-mail  
 Teléfono  Fax  

DATOS DE FACTURACIÓN 
 Tipo de tarifa   A    B      C 

 Investigador principal  
 Título del proyecto  



Diseño de oligonucleótidos   

Amplificación de ADN por PCR (autoservicio) 
 

Amplificación de ADN por PCR (con técnico)   

qPCR a tiempo real, SYBR Green (por duplicado en placa y 1 gen ref) (autoservicio)   

qPCR a tiempo real, SYBR Green (por duplicado en placa y 1 gen ref) (con técnico)   

qPCR a tiempo real, sondas UPL (por duplicado en placa y 1 gen ref) (autoservicio)   

qPCR a tiempo real, sondas UPL (por duplicado en placa y 1 gen ref) (con técnico)   

Reacción de retrotranscripción kit NZY-RT (autoservicio)   

Reacción de retrotranscripción kit NZY-RT (con técnico)   

Reacción de retrotranscripción kit Roche (autoservicio)   

Reacción de retrotranscripción kit Roche (con técnico)   

Reacción de retrotranscripción kit Vilo (autoservicio)   

Reacción de retrotranscripción kit Vilo (con técnico)   

Genotipado de SNPs    

Test de Mycoplasma por PCR  

Cuantificación/pureza de ácidos nucleicos  Chips 

Cuantificación ADN/ARN por NanoDrop (por muestra) (autoservicio)   

Cuantificación ADN/ARN por NanoDrop (por muestra) (con técnico) 
 

Análisis de ARN por Bioanalizador 2100 (por chip) (autoservicio)   

Análisis de ARN por Bioanalizador 2100 (por chip ) (con técnico)   

Análisis de ADN por Bioanalizador 2100 (por chip) (autoservicio)   

Análisis de ADN por Bioanalizador 2100 (por chip) (con técnico)   

Análisis de proteínas por Bioanalizador 2100 (por chip) (autoservicio)  

Análisis de proteínas por Bioanalizador 2100 (por chip) (con técnico)  

Análisis bioinformático/bioestadístico de datos   

    

NOTA: Para autoservicio (sólo tarifa A) es necesario cubrir la hoja de solicitud de reactivos 
 

TOTAL  
 
Fecha y firma del solicitante: 
 
 
 
 
Fecha entrega: 


