
 

 

 

 

C/ Hortaleza 65, 3ª Planta 
28004, Madrid 

biogencenter@biogencenter.es 

 

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en cumplimiento del Art. 5 de la citada Ley, le 

informamos que los datos personales facilitados, serán incluidos en el fichero CLIENTES/ USUARIOS, inscrito ante la AGPD, siendo el responsable del 

mismo BIOGEN CENTER S.L, con dirección en la calle  Hortaleza número 65 de Madrid, teniendo como finalidad el uso de sus datos para un correcto 

informe de su estudio genético. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a BIOGEN CENTER S.L y cumplimentar los 

formularios dispuestos al efecto. 

Solicitud de estudio: Diagnóstico 
Prenatal 

 

Fecha: Nº identificación Laboratorio/ Etiqueta 

 

Datos de la paciente: 

Nombre paciente:  Apellidos:  
 

DNI:  Fecha de nacimiento  

Datos contacto de la paciente: 

Dirección  Ciudad  CP  
 

Teléfono  Email  

Información Cínica: 

Fecha de nacimiento de la paciente:       /          /            (dia/mes/año) Peso: ______Kg    Altura: _______cm Repetición □ Sí      □ No 

Edad gestacional: _______semanas_______dias. 
 

En fecha:         /            /                 (día/mes/año) 

Medida por:    □ FUR     □ Ecografía (CRL) 
Nº de fetos :     □ 1 

 □ Fecha de transferencia (IVF) 

Embarazo mediante FIV:         □ No            □ Sí Si FIV, óvulos:   □ Propios            □ No propios 
Edad en el momento de extracción 
de los óvulos: __________ años 

Indicaciones clínicas: 
 

□ Edad materna avanzada 

□ Historia clínica 

□ Ecografía anómala 

□ Petición Materna 

□ Cribado del 1er trimestre de alto riesgo (1/________) 

□ Otro: _________________________ 

Datos del solicitante: 

Dr  Centro / Hospital  
 

Servicio  I.d. Paciente  Fecha extracción  

 

Test solicitado:            □ Básico                    □ Completo 
 

Tipo de muestra:  
 

Antecedentes y datos de interés: 

 
 
 

 



 

 

 

 

C/ Hortaleza 65, 3ª Planta 
28004, Madrid 

biogencenter@biogencenter.es 

 

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en cumplimiento del Art. 5 de la citada Ley, le 

informamos que los datos personales facilitados, serán incluidos en el fichero CLIENTES/ USUARIOS, inscrito ante la AGPD, siendo el responsable del 

mismo BIOGEN CENTER S.L, con dirección en la calle  Hortaleza número 65 de Madrid, teniendo como finalidad el uso de sus datos para un correcto 

informe de su estudio genético. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a BIOGEN CENTER S.L y cumplimentar los 

formularios dispuestos al efecto. 

 

RECOGIDA DE DATOS PARA BIOGEN CENTER S.L. 

 

Nombre: 

Apellidos: 

D.N.I.: 

Domicilio: 

Localidad: 

C.P. 

Teléfono: 

Correo electónico: 

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en 

cumplimiento del Art. 5 de la citada Ley, le informamos que los datos personales facilitados, serán incluidos 

en el fichero CLIENTES/ USUARIOS, inscrito ante la AGPD, siendo el responsable del mismo BIOGEN CENTER 

S.L, con dirección en la calle  Hortaleza número 65 de Madrid, teniendo como finalidad el uso de sus datos 

para un correcto informe de su estudio genético. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberá dirigirse a 

BIOGEN CENTER S.L y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto. 

 

 

 

 

Fdo: 

Fecha:   


