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ANEXO I 
NOTIFICACIÓN DE COMPRA DE MATERIAL PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS COVID-19 

Identificación de la entidad (nombre, razón social, CIF) 

Tipo de material Marca Fabricante Importador Cantidad 
Hisopos 
Tubos de muestras 
Cajas de transporte 
Test rápidos anticuerpos 
Test rápidos antígenos 
Kit extracción DNA/RNA 
Kit amplificación DNA/RNA 
Campana bioseguridad 
Máquina extracción DNA/RNA 
Termocicladora 
Otros (Descripción) 

Uso o destino del material (descripción del uso previsto para el material comprado; en su 
caso, adjuntar copia del proyecto de investigación o del contrato de realización de pruebas 
diagnósticas) 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS COVID-19 (Orden de 15 de abril…) 

Identificación de la entidad (nombre, razón social, CIF) 

Colectivo al que se va a aplicar la prueba (se debe especificar el volumen aproximado de 
personas, la ubicación de las mismas, los criterios de selección, las vías de contacto y de 
comunicación de resultados) 

Procedimiento diagnóstico (se debe especificar criterios de indicación de la prueba, y 
procedimiento diagnóstico a seguir en función de los resultados de la prueba) 

Identificación de los profesionales (Nombre, NIF, número de colegiado y titulación de los 
profesionales que vayan a indicar la prueba, de los que lo vayan a realizar y de los que la 
vayan a interpretar, en su caso. Si se ha concertado con un centro o servicio sanitario, 
identificación además del mismo y número de Registro) 

Datos de la prueba (tipo de prueba diagnóstica, tipo de muestra, marca comercial, modelo, 
fabricante, importador, se acompañará de ficha técnica del producto y certificado de marcado 
CE) 
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Datos del laboratorio (identificación del laboratorio de referencia para la técnica PCR, 
certificación de registro del mismo, descripción de la técnica PCR y reactivos) 

Seguimiento (procedimiento para el seguimiento de infectados y, en su caso, contactos) 

Compromiso de seguimiento de casos 

____________________________, como representante legal de ____________________ 
declaro disponer de los medios necesarios y mi compromiso para realizar el seguimiento de 
los casos diagnosticados y, en su caso, de sus contactos, de acuerdo al procedimiento 
establecido en cada momento por el Departamento de Sanidad de Aragón 

Fecha y firma 

Compromiso de notificación de los resultados 

____________________________, como representante legal de ____________________ 
declaro mi compromiso para notificar semanalmente los resultados de las pruebas realizadas 
de acuerdo al procedimiento establecido en cada momento por el Departamento de Sanidad 
de Aragón 

Fecha y firma 
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