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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO   
 
Laboratorio Veterinario Garfia SL es una empresa dedicada en exclusiva al análisis clínico veterinario. Llevamos 15 años de servicio 
ofreciendo a nuestros clientes un amplio catálogo de pruebas individuales y agrupadas que cubren prácticamente todas las necesidades del 
ámbito clínico en pequeños animales, al mismo tiempo que colaboramos con Asociaciones Protectoras de Animales (APA) legalmente 
constituidas a nivel de España y Europa.  
 
Para poder disfrutar de estos servicios, es necesario y obligatorio que: 
1.- Las muestras sean extraídas y/o supervisadas por un veterinario responsable de la APA (la solicitud de análisis debe venir firmada y 
sellada por el mismo; en caso contrario no se procederá a realizar el análisis).  
2.- La APA esté legalmente constituida; no trabajamos con particulares (el laboratorio se reserva el derecho a solicitar la documentación 
precisa y necesaria para demostrar este punto). 
3.- Se entienda que los precios serán aplicables cuando se soliciten AL MENOS 9 PRUEBAS SUELTAS  independientemente de que sean 
para uno o varios animales. 
 
Todos los precios marcados en este catálogo están expresados sin IVA (21%). Estos precios llevan incluido los portes (exclusivamente los 
detallados a continuación) salvo en el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en cuyo caso se cargará un sobrecoste adicional 
(consultar). 
 
TRANSPORTES CONCERTADOS, ACONDICIONADO DE LAS MUEST RAS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS   
 

NACEX: Solicitar servicio E-NACEX     Tel 900 100 000 Abonado nº 212 
MRW: Solicitar servicio URGENTE 12     Tel 902 300 400 Abonado nº 1531 
Córdoba capital: Solicitar servicio urbano     Tel 957 276 351 
Otros países, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla:    Consultar con el laboratorio 

 
Importante: No solicitar otro tipo de transporte o servicio ya que en su caso la diferencia de coste le será aplicado en su factura como suplido. 
Asimismo, es recomendable guardar los albaranes que le facilite la empresa de transporte a la recogida de la paquetería con objeto de 
controlar eventuales incidencias ya que de otro modo éstas no podrán ser tramitadas. 
 
El material para acondicionar y enviar las muestras es gratuito, si bien el envío del mismo a la APA si conlleva un coste de 6,00 € en concepto 
de suplido por los portes. Puede solicitar material a través de nuestra web https://laboratorioveterinario.vet o www.lvgarfia.es 
 
Las muestras deben venir acompañadas de la correspondiente solicitud de analítica (se adjunta más adelante) cumplimentada en todos sus 
campos, firmada y sellada por el veterinario. Las muestras serán de sangre EDTA; el laboratorio se reserva el derecho de rechazar aquellas 
muestras que no cumplan las condiciones mínimas de calidad y/o identificación y que puedan, por tanto, afectar a la fiabilidad de los 
resultados. Los resultados se obtendrán a través de nuestra web o bien mediante correo electrónico en formato pdf. 
 
TARIFA 
 
PRUEBAS INDIVIDUALES 
(para mínimo 9 pruebas, precio por prueba) 
 
0767- Leucemia felina (FeLV) 6,50 €  ELISA 
0769- Coronavirus felina Ac (PIF) 6,50 €  ELISA 
0770- Inmunodef felina Ac (FIV) 6,50 €  ELISA 
5504- FPV + FHV + FCV  19,50 €  dot-ELISA 
0780- Leishmania Ac  6,00 €  ELISA 
0764- Ehrlichia Ac  6,00 €  ELISA 
0760- D. immitis Ag  6,50 €  ELISA 
0692- Anaplasma phag Ac  6,50 €  ELISA 
0669- Lyme (B. burdogferi) Ac 6,50 €  ELISA 
0141- Babesia canis Ac  8,50 €  ELISA 
0588- Hepatozoon spp ADN 21,50 €  RT-PCR 
0014- Babesia spp caninas ADN 21,50 €  RT-PCR 
 
 
 
 
 

PRUEBAS AGRUPADAS  
(para mínimo 10 animales, precio por animal) 
 
5485- FeLV+FIV+FeCV+FPV+FHV+FCV  30,00 €  
5486- Leish+Ehrl+Diro    15,00 €  
5487- Leish+Ehrl+Diro+Anapl   23,50 €  
5500- Leish+Ehrl+Diro+Anapl+Lyme  30,00 €  
5501- Leish+Ehrl+Diro+Anapl+Lyme+Bab Ac  36,50 €  
5502- Leish+Ehrl+Diro+Anapl+Lyme+Bab PCR 45,00 €  
5503- Leish+Ehrl+Diro+Anapl+Lyme+Bab y Hep PCR 56,00 €  
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