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Northwest Cryobank, LLC 
201 W North River Dr Suite 110 

Spokane, WA 99201 
Teléfono: 509-232-0132 Fax: 509-232-0145 Correo electrónico: forms@nwcryobank.com 

 
INTERNACIONAL: AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DEL SEMEN 

 
Este acuerdo debe ser llevado a cabo por (i) personas (“individuos”) que sean propietarios o receptores de 
muestras de tejido reproductivo (“muestras”) o (ii) médicos que deseen realizar pedidos de muestras para sus 
pacientes (en el presente documento se hace referencia a la persona o al médico como el “cliente”) en caso de 
que el cliente elija que las muestras se almacenen en Northwest Cryobank, LLC. (“NWC”) y se envíen fuera de los 
50 estados de los Estados Unidos. 
 

a. Un cliente individual debe establecer una cuenta a su nombre, completando y devolviendo los 
documentos necesarios para abrir una cuenta con NWC, y debe completar este acuerdo internacional. 

 

b. Un cliente médico debe abrir una cuenta de médico con NWC y completar la declaración de 
responsabilidad del médico y el acuerdo de envío internacional. Los pacientes de un médico no pueden 
realizar pedidos utilizando la cuenta de dicho médico. 

 
 
El cliente abajo firmante por el presente declara, garantiza, reconoce y acepta lo siguiente: 
 
1. El cliente hará los arreglos necesarios para pagar por adelantado y en su totalidad, en moneda 

estadounidense, cualquier muestra o pedido de envío que realice. NWC acepta VISA, MasterCard, 
American Express, Discover Card o transferencias bancarias. 

 
2. El cliente será responsable de todos los costos correspondientes o asociados al envío, al transporte, a la 

importación, a la exportación y a otros manejos de las muestras, incluidos, entre otros, todos los cargos 
de transporte y envío, los cargos de combustible, los aranceles, las tarifas, los impuestos, los cargos 
aduaneros, los cargos de agentes aduaneros, el seguro y todos los demás costos y gastos relacionados con 
el transporte, la exportación o la importación. 

 
3. El cliente será responsable de conocer y cumplir todas las leyes y reglamentaciones del país al que se 

envían las muestras, incluidas, entre otras, las leyes y reglamentaciones relacionadas con la importación, 
los impuestos y los aranceles y las restricciones relacionadas con la compra, venta, uso o posesión de las 
muestras. 

 
4. Todas las muestras se envían en tanques de vapor de nitrógeno líquido (un “tanque”). El vapor de 

nitrógeno líquido se considera “mercancía peligrosa” en algunos países y puede estar sujeto a 
restricciones, según el transportista y las reglamentaciones del país. NWC notificará al cliente sobre las 
restricciones de las que tenga conocimiento, en el momento en que presupueste las tarifas de envío. El 
cliente acepta que solo su médico o un técnico capacitado abrirá los tanques. 

 
5. El tanque ha sido homologado para conservar su temperatura durante 7 días a partir del día en que se 

envía desde el domicilio comercial de NWC. El tanque debe permanecer en posición vertical para evitar la 
pérdida rápida de nitrógeno líquido absorbido. De no hacerlo, se puede provocar una pérdida acelerada 
de la capacidad del tanque para retener temperaturas criogénicas. Si es necesario conservar las muestras 
más tiempo, el cliente debe hacer los arreglos para el almacenamiento en nitrógeno líquido a largo plazo. 

 
6. SI CORRESPONDE: se puede agregar un depósito por tanque de $500.00 (dólares estadounidenses) al 

pedido del cliente por cada tanque de envío. El depósito por tanque se reembolsará al cliente dentro de 
los catorce (14) días hábiles posteriores a la devolución del tanque en condiciones reutilizables aceptables 
a NWC. 



Documento de propiedad exclusiva de Northwest Cryobank (NWC). Está prohibido el uso o la distribución no autorizados sin el consentimiento previo de 
NWC.  Página 2 de 3 

NWC-FORM-0193 REV. 00 

 

 

 
7. El cliente es responsable de coordinar el envío de devolución del tanque a NWC antes de la fecha de 

devolución que figura en el comprobante de embalaje del tanque. En cada envío, está incluida una 
etiqueta de devolución prepagada. 

 

8. El cliente reconoce y acepta que existen riesgos inherentes en el traslado, la transferencia y el envío de las 
muestras. En los riesgos, están incluidos, entre otros, la manipulación indebida de tanques, las demoras 
en el envío o en la aduana, los errores de transporte u otros errores o demoras una vez que un 
transportista recoja el tanque de NWC. 

 
9. Una vez que el transportista recoja el tanque y las muestras, el cliente asumirá todo riesgo de pérdida de 

estos. NWC no será responsable por la pérdida o daño de ningún tanque o muestra de ninguna manera 
(incluida, entre otras, cualquier degradación en la calidad de las muestras) por ningún motivo, incluido, 
entre otros, cualquier acto, incumplimiento de acción, error u omisión por parte de cualquier persona o 
entidad, incluido, entre otros, cualquier agente o transportista. NWC no será responsable de ningún 
ajuste de honorarios, reembolso o crédito de ningún tipo como resultado de cualquier pérdida, daño, 
demora, entrega errónea o falta de entrega de tanques o muestras. 

 
10. NWC no será responsable de ninguna pérdida, responsabilidad legal o daño que sufra el cliente, ya sea directo, 

indirecto, consecuente, especial o de otro tipo, debido a cualquier acto, falta de acción, error u omisión de 
cualquier persona o entidad, incluido, entre otros, cualquier agente o transportista, excepto que pueda 
resultar exclusivamente de la negligencia de NWC. NWC no será responsable por, ni se realizará ningún ajuste, 
reembolso o crédito de ningún tipo como resultado de cualquier pérdida, responsabilidad legal, daño, demora, 
entrega incorrecta o falta de entrega, excepto que pueda resultar únicamente de la negligencia de NWC. Sin 
limitar la generalidad de lo anterior, NWC no será responsable de ningún mal manejo, etiquetado incorrecto u 
otros errores en la identificación o entrega al cliente de las muestras, excepto aquellos que hayan sido el 
resultado exclusivo de la negligencia de NWC que ocurrió antes de la entrega de dichas muestras por parte de 
NWC al transportista. En caso de que se determine que NWC es responsable ante el cliente por cualquier 
pérdida, responsabilidad legal o daño que sufra el cliente, el derecho y recurso exclusivos del cliente serán un 
reembolso de la tarifa que pague a NWC por las muestras. 

 
11. Los envíos solo están autorizados para ser transportados al médico que se indica a continuación. En caso de 

que se obtenga un nuevo médico o se cambie la dirección postal del médico actual, se debe presentar una 
nueva autorización. 

 
12. Esta autorización es válida por dos (2) años a partir de la fecha de la firma. 
 

Información del cliente 
 

Las muestras se enviarán a los siguientes: ☐ A los Estados Unidos ☐ Fuera de los Estados Unidos 
 

Número de identificación del Impuesto sobre el  
Valor Añadido (IVA)/Identificación Fiscal: 

(Necesario para el despacho de aduanas. Número obtenido de la parte responsable del pago de aranceles 
e impuestos) 

 
Nombre del cliente (en letra de imprenta): 

 
Nombre  Segundo nombre   Apellido  Sufijo 
 

Firma del cliente:    Fecha:   /  /   
 

Número de cuenta (ÚNICAMENTE PARA USO DE NWC):     
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Información del médico 
 

Nombre del médico: 
Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo 

Nombre del centro:    Sitio web:     

Dirección del centro:     
 
         Ciudad:     Estado/Provincia:            Código postal:           País:       
 

Teléfono:     Fax:      

Correo electrónico del médico:      Correo electrónico del centro:      

Nombre del contacto:        

Dirección de envío (si es diferente de la dirección del centro) 

Nombre del centro:   Nombre del contacto:      

Dirección:     

Ciudad:    Estado/Provincia:   Código postal:   País:       
 

Teléfono:    Fax:    
 
 
 

El documento se debe enviar por fax, correo electrónico o  Conserve una copia para sus registros 
correo postal a la siguiente dirección: 
Fax: (509) 232-0145 Correo electrónico: forms@nwcryobank.com 
Dirección: Northwest Cryobank 
201 W North River Dr. Ste 110, Spokane, WA 99204 


