
  MODELO DE CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN
 
Suministro de test diagnósticos de hepatitis C para centros que atienden a poblaciones de alta prevalencia.
(ANEXO A del Acuerdo de Entrega)

Los formularios cumplimentados se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: info@detect-c.es 

Don                                                                                      , en nombre y representación

de (el “ Centro ”)                   

en su calidad de,

CERTIFICA

Primero .- Que en fecha                                                                           ha suscrito un Acuerdo de Entrega con la SOCIEDAD 
CIENTIFICA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE EL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO Y LAS OTRAS 
TOXICOMANIAS (SOCIDROGALCOHOL) para la entrega gratuita de Test dentro del proyecto “Suministro 
de test diagnósticos de Hepatitis C centros que atienden a poblaciones de alta prevalencia: DETECT-C”
�nanciado por Gilead Sciences, S.L.U.

Segundo. - Que, en virtud de dicho Acuerdo de Entrega, con fecha                                                                 ha recibido 
la cantidad de                     test Oraquick /                                Tarjetas Kit DBS. 

Tercero .- Que dichos test se destinarán íntegramente a (i) mejorar las prácticas de detección del VHC y (ii) 
vincular a los pacientes con la asistencia, de conformidad con lo previsto en  los requisitos y las bases del 
programa.

Cuarto .- Que conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Entrega, el Centro se compromete a conservar, 
almacenar y utilizar los test de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por los fabricantes. Asimismo, 
toda responsabilidad respecto al uso y funcionamiento de los test corresponderá con carácter exclusivo al 
Centro (sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente correspondan al fabricante), por lo que ni 
GILEAD ni SOCIDROGALCOHOL serán responsables de daño alguno, ya sea material o personal, que 
pueda originarse, ocasionarse o derivarse del uso o funcionamiento de los test durante la ejecución del 
Acuerdo.

Y para que así conste se �rma la presente Certi�cación en                                                    a

Nombre:

Cargo:

Centro:

Correo electrónico de contacto: 

Firma
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