TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE ANTÍGENO
Desde CECAP, queremos ofrecer soluciones y facilitar a nuestros centros
asociados aquellos productos y/o servicios necesarios en su actividad
profesional diaria, máxime en el momento que todos vivimos actualmente
con la crisis del COVID 19, que está afectando muy significativamente a
nuestros centros.
Por ello, hemos incluido en el marco de los convenios de colaboración que
ya tenemos, un producto nuevo y de gran utilidad, a través del convenio
con la empresa VIMODA + FARMA, adaptándonos así a las necesidades
creadas por la crisis del COVID 19.

Precio kit 20 pruebas de detección de antígeno para asociados
CECAP
Los pedidos se realizarán a CECAP por un mínimo de 20 test.
El precio unitario es de 5,90 €/ udad + iva + gastos de envío
Kit de 20 pruebas- 142,78 € (iva incluido) + gastos de envío

Requisitos:
El centro de formación deberá disponer de un profesional sanitario para
la realización del test.
El centro de formación estará obligado a la comunicación de los
positivos detectados a las autoridades sanitarias.
Los centros interesados en adquirir este producto deberán enviar a
convenios@cecap.es el siguiente formulario con sus datos.

FORMULARIO PARA LA AQUISICIÓN DE
TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS
CENTRO/ENTIDAD
CIF
DATOS DE FACTURACIÓN
DIRECCIÓN ENVÍO
TELÉFONO
MAIL
PERSONA DE CONTACTO
Nº KITS (20 TEST)
NECESITA AQUIRIR

QUE

PRECIO TOTAL CON IVA
(21%)
GASTOS DE ENVÍO (indicar
importe según tabla adjunta)
TOTAL PRECIO

El pedido será firme al enviar el presente formulario y el justificante de
pago a la cuenta a nombre de CECAP: ES92 2100 2812 5402 0001 0713
Una vez realizado el pedido en firme, no se podrán realizar cambios ni
devoluciones.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN, como Responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento, le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), con la finalidad cumplir con las obligaciones mercantiles, contables y fiscales de la Confederación, y serán conservadas
durante un plazo mínimo de 6 años por obligación legal, procediéndose posteriormente a su eliminación con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Los datos no serán comunicados a
terceros salvo por obligación legal. Por último le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos, y los de limitación y oposición a su tratamiento, dirigiendo comunicación, motivada y acreditada, a
cecap@cecap.es , o también presentar reclamación ante la autoridad competente (www.aepd.es)

GASTOS DE ENVÍO
Precios envíos hasta 1 kg
Tipo de envío
ZONA A- Península
ZONA B- Baleares
ZONA C- Canarias

Estándar (48-72 h)
4,14 €
5,26 €
9,38 €

Premium (24-48 h)
4,60 €
6,15 €
11,02 €

Precios envíos de 1 kg a 2 kg
Tipo de envío
ZONA A- Península
ZONA B- Baleares
ZONA C- Canarias

Estándar (48-72 h)
4,36 €
6,03 €
10,30 €

Premium (24-48 h)
4,84 €
7,59 €
12,12 €

Nota- 1 kit de 20 unidades tiene un peso aproximado de 500 gramos.

