Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis
Información: teléfono y fax 91 399 01 74 // e-mail: gerencia@felab.org
c/Alenza, 1 – 28003 Madrid

ASUNTO:

Descuento en todos los Circuitos de Intercomparación organizados por “ielab”
correspondientes a 2013 para asociados de FELAB (AELI / EUROLAB-España)

Estimados Asociados de FELAB (AELI/EUROLAB-España):
El pasado 16 de Octubre el Comité de Intercomparaciones de FELAB fue constituido
formalmente por todos aquellos asociados de AELI y/o EUROLAB-España que
estuvieron interesados.
Una de las primeras decisiones que tomó el citado Comité fue la aceptación de la
oferta de descuento de un 10 % sobre los Ejercicios de Intercomparación que
organiza ielab (www.ielab.es), del que se podrán beneficiar todos aquellos
asociados de FELAB (AELI/EUROLAB-España).
Las condiciones de dicha oferta son:
- La oferta estará vigente, para todas las inscripciones que se realicen en ielab
desde el momento en que recibís este e-mail y es aplicable a todos los
Circuitos correspondientes al año 2013.
- El descuento del 10 % no es acumulativo con otros descuentos que pueda
tener establecidos ielab con asociados actuales de FELAB (AELI/EUROLABEspaña). En tal caso, el asociado podrá elegir entre el descuento que más les
beneficie, el actual (en el caso de que lo tuviesen), o el de la oferta a FELAB–
(10%).
- El procedimiento para poder beneficiarse del citado descuento, requiere la
solicitud previa de descuento a ielab antes de la inscripción en el Circuito, al
objeto de que ielab, pueda recibir la conformidad de FELAB en cuanto al
reconocimiento del solicitante como asociado de FELAB (AELI / EUROLABPágina 1 de 2

España), así como que el citado asociado se encuentra al corriente del pago
de la cuota anual en curso, lo que es condición necesaria para poder
beneficiarse del citado descuento.
- Para contactar con ielab, se puede hacer por teléfono 966 10 55 01, fax 966
10 55 03, o correo electrónico comercial@ielab.es. Se puede obtener
información adicional también a partir de la web: www.ielab.es
Por último, esperamos que este descuento os sea de utilidad.
Recibid un cordial saludo:

Miguel Sánchez Fernández
Gerente
FELAB – Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis (AELI / EUROLABEspaña)
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