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PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS RESULTADOS
DOS MÉTODOS
1) Acceder a nuestra página web: http://www.analizalab.com


En el área “Mis resultados””, situado debajo de la imagen principal, pulsar la opción “más >” le aparecerá la
siguiente pantalla.

2) Acceso directo vía web: https://clientes.analizalab.com/

DNI (ocho dígitos sin letra)

Nº DE PETICIÓN




Seleccionar la opción Enviar
Se le mostrara el informe analítico que podrá imprimir, guardar o enviar por correo

ANALIZA incluirá los datos de carácter personal que Vd. nos facilite en sus ficheros, incluidos sus datos de salud, a fin de prestarle los servicios sanitarios solicitados y gestionar su análisis e
historial clínico. En caso de que ANALIZA preste sus servicios con cargo a una entidad aseguradora, Mutua, Clínica o Centro Médico, la misma podrá comunicar a dichas entidades los datos
necesarios a fin de gestionar adecuadamente la relación con dichas entidades y que la entidad de destino pueda tramitar la realización de los servicios solicitados, así como permitir la
facturación de los mismos. Igualmente sus datos podrán ser utilizados a fin de informarle, por medios electrónicos (sms, e-mail, etc), de que su análisis se encuentra disponible en el centro
de extracción o en nuestro servicio web. En el caso de datos de menores usted garantiza disponer de la patria potestad del menor, o autorización de los tutores, a fin de solicitar los servicios
requeridos y aportar los datos necesarios para la extracción y su posterior recogida (conforme a las instrucciones del resguardo).
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el que se concrete la
solicitud correspondiente y al que acompañe fotocopia del DNI, a ANALIZA C/Moreto, 15 , 3ª; 28014-Madrid

Atención al Paciente
902 676 457
secretariadireccion@analizalab.com

