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Condiciones del Servicios 

Las condiciones descritas a continuación,  rigen la prestación del servicio identificado 

como: “Certificación de Producto”,  esquema “Ensayo de Tipo”,  en el área de alimentos, 

por parte de Laboratorios Brolab C.A., identificado indistintamente en adelante como, 

Brolab. 

 Queda entendido que el solicitante del servicio conoce plenamente estas condiciones y 

las consecuencias que de ellas se derivan. 

 Para  la  prestación del servicio por parte de Brolab, el solicitante no debe mantener 
deudas pendientes por servicios solicitados. 

 Brolab, se reserva el derecho de propiedad del diseño y del documento “Certificado de 

Conformidad”y el  “Informe de Resultado” correspondiente. 

 En ningún caso podrá ser utilizado el “Certificado de Conformidad”o el “Informe de 

Resultado”, emitido por Brolab, para fines promocionales o publicitarios. 

 Las copias del “Certificación de Producto” o “Informe de Resultado” se realizaran 

sin modificaciones con respecto al documento original, incluyendo los aspectos de 

colores y de proporciones. 

 Brolab, dará a conocer solo al cliente o a  terceras personas autorizadas por él, o por 
requerimientos legales, los documentos “Certificado de Conformidad”o el“Informe 

de Resultado”, correspondiente al servicio solicitado. 

 Los documentos que contengan información confidencial referente al cliente, serán 
manejados  y archivados de acuerdo a políticas implementadas al respecto por Brolab. 

 Los precios indicados en la cotización cubren en su totalidad los servicios identificados 

y solicitados por el cliente. 

 Brolab, mantiene a disposición de los clientes las tarifas vigentes de sus servicios. En 
el caso que sea requerido, se suministrara información de la tarifa del servicio de 

interés. 

 El cliente podrá efectuar sugerencias antes Brolab, en los casos que lo considere 
necesario, por medio verbal o escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de 

conocimiento del hecho vinculados con el servicio de “Certificación de Producto”. 

 El cliente podrá apelar ante Brolab, dentro de los tres (3) días hábiles a partir de 
conocimiento de su  respuesta, en los casos que la respuesta o resueltos ante su queja 

no la considere satisfactoria. 

 Cuando no se llegue a un acuerdo amistoso entre Brolab, y el solicitante del servicio 

de “Certificación de Producto”,  para dirimir cualquier controversia relativa a la 

prestación del servicio, se buscara de mutuo acuerdo, una tercera parte de buena fe para 

dirimir la controversia. Los gastos en que se incurra serán subsanados en partes iguales. 


