DNA FAMILY BOOK (Conservación del ADN)
Servicios
principales

1. Obtención
Muestra
Biológica

2. Extracción
ADN
y Control de
Calidad

3. Conservación 4. Dispositivo
ADN o Muestra CASA de ADN
Biológica
para usuario
(10 años)

Contacto con
Asesor Genético
(ajeno al servicio)

P.V.P. 2017
(todo
incluido)

Básico

175 €

Premium

390 €

Premium
CASA

650 €

Cápsula
CASA
adicional (a)

200 €

(a)

Se pueden contratar hasta 3 cápsulas CASA adicionales, con el ADN procedente de la misma persona, si se ha
contratado el servicio Premium CASA.

Conservación del ADN
DNA FAMILY BOOK: Básico
La muestra biológica se obtiene y se deposita
para su conservación (durante 10 años,
prorrogables) directamente sin haber sido extraído antes el ADN.
Es la modalidad más económica, pero comporta un cierto riesgo puesto que no se aísla
el ADN de la muestra original y por ello no resulta tan seguro garantizar su calidad.
PVP: 175€ (todo incluido)

DNA FAMILY BOOK: Premium
La muestra biológica es obtenida, se extrae el ADN de la muestra, con el consiguiente
control de calidad de la misma. Finalmente, la muestra de ADN es depositada para su
conservación en el Biobanco (también durante 10 años, prorrogables).
Con esta modalidad podemos asegurar que la muestra de ADN tiene calidad verificada
para ser analizada con garantías en pruebas genéticas posteriores (ajenas al servicio).
PVP: 390€ (todo incluido)

DNA FAMILY BOOK: Premium CASA
La muestra biológica es obtenida, se extrae el ADN de la
muestra, con el consiguiente control de calidad de la
misma.
Finalmente, una parte dela muestra de ADN es
depositada para su conservación en el Biobanco (durante
10 años, prorrogables) y la otra parte del ADN se trata de
forma especial y se entrega al usuario dentro de la
Cápsula CASA para que la custodie donde desee (en su
domicilio particular, etc.) sin perder sus propiedades para
poder ser analizada en el futuro.
PVP: 650€ (todo incluido)

DNA FAMILY BOOK: Cápsula CASA adicional
Si se ha contratado el producto “Premium CASA”, se puede solicitar hasta 3 Cápsulas
CASA adicionales con el ADN procedente de la misma persona.
PVP: 200€/cápsula adicional (todo incluido)

