
Fairfax Cryobank 

www.fairfaxcryobank.com       800-338-8407 

 Precios Vigentes   

Precios efectivos  01 de Enero, 2015 

Semen de Donante 

Categoría de Donantes Intracervical (IIC) 

(estándar/Sin Lavar) 

10 millones CMT/por ampolleta 

Intrauterina (IIU) 

(Pre Lavado) 

10 millones CMT/por 

ampolleta 

FVI 

(Sin Lavar) 

5 millones CMT/por 

ampolleta 

Fairfax-Anónimo / 
Fairfax Anónimo Graduado 

$595/muestra $720/ muestra $415/ muestra 

Fairfax Opción de ID/ 
Fairfax Opción de ID Graduado 

$715/ muestra $825/ muestra $575/ muestra 

Cryogenic Laboratories (CLI) 
Anónimo 

$455/muestra $535/muestra $300/muestra 

Cryogenic Laboratories (CLI)      
Opción de ID Graduado 

$590/muestra $710/muestra $430/muestra 

Descuentos por Volumen: Al comprar 4-7 viales por orden recibirá 3 meses de almacenamiento gratuito y más de 8 viales por orden recibirá 2 años de 

almacenamiento gratis 

Producto Descargar del sitio Web Copia por correo  

(incluye el envío vía USPS) 

Resume de Perfil (1-3 páginas) Gratis Sólo en línea 

Ensayo(redacción) del donante Gratis Sólo en línea 

Clip de audio Gratis Sólo en línea 

Impresiones de donante Gratis Sólo en línea 

Perfil médico (12-15) Gratis $23 

Perfil personal (9-14) $26 $29 

Fotografía de infancia  $13  $23 

Silueta $27 $29 

Entrevista de audio $37 $40 

Serie de fotografías(Conjunto de infancia ah Adulto)  $95 $95 

Paquete de fotografías de adulto/infancia  (total de 2  fotos ) $65 $65 

Paquete de fotografías/siluetas de la infancia $30 $33 

Conjunto de perfil: Personal, médico, entrevista - Audio, foto de 
infancia y silueta 

$83 $98 

Conjunto parcial de perfil: perfil personal, médico y entrevista 
de audio 

$55 $56 
 

Acceso ilimitado: Acceso  por 3 meses a toda la información de 
donantes por una tarifa plana. Visite nuestro sitio web para más 
detalles 

$54.95-$195.95 N/A 

         Tier 1- Todas las fotografías de infancia $54.95 N/A 

         Tier 2-Toda información excluyendo el reporte de Keirsey y            
         Serie de fotografías(Conjunto desde infancia - Adulto) 

$124.95 N/A 

         Tier 3- Toda información incluyendo el reporte de Keirsey  
          

$194.95 N/A 

Reporte  Keirsey del donante: un reporte de personalidad $24 N/A 

Reporte Keirsey:  Tomar la prueba Kiersey usted mismo $24 N/A 

Únete al Club de Fairfax:  Visite nuestro sitio web para más 
detalles 

$294.95/ año N/A 

Servicios de envío   

     USPS $10 N/A 

     FedEx O/N -Carta $30 N/A 

     FedEx – entrega de carta los sábados $45 N/A 

     FedEx fuera de los Estados Unidos Por favor llamar para tarifas 
vigentes  

N/A 

     Perfil por fax $10/por Perfil N/A 

 

Envíos 

(Incluye el retorno de contenedor de FedEx y envíos Locales) 

Costo 

Contiguo en los Estados Unidos   

     FedEx – Entrega económica de 2 días $185/ contenedor 



     FedEx –Entrega estándar de siguiente día (5:00 PM al día siguiente) $205/contenedor 

     FedEx – Entrega de siguiente día ( 12:30 PM al día siguiente) $220/contenedor 

     Pedidos urgente manejo adicional $100/ contenedor 

Alaska/Hawái  

     FedEx 2-4 días de entrega (depende de código postal) $200/ contenedor 

     FedEx 1-2 días de entrega (depende de código postal) $240/ contenedor 

Fuera de Los Estados Unidos Por favor llame para tarifas vigentes en 
los envíos internacionales 

Servicio de mensajería local  

     Área metropolitana de Washington DC, Fairfax & Condado de Arlington (VA) $95/ contenedor 

     Área metropolitana de Washington DC, Condado de Montgomery (MD) $115/ contenedor 

     Condados de  Prince Georges (MD) y  
     Loudoun (VA)  

$140/ contenedor 

     Otras áreas de VA and MD  tasas actuales 

     Manejo adicional de la orden de acometida $100/ contenedor 

Recogida de la muestra por el paciente (plazo de ejecución de 3 h requerido)  

     Manejo adicional de la orden de acometida $100/ contenedor 

     Cargo por reposición de ampolleta - fallo al recoger  $100/ contenedor 

 

Cargos adicionales 

Costo 

Cargo por reposición de ampolleta - cancelación de orden (por orden) $100/orden 

Actualizar tanque de 14 días $50/ contenedor 

FedEx prioridad -retorno del tanque $60/ contenedor 

FedEx -entrega de sábado del tanque $40 adicional/ contenedor  

Cargo por retraso de tanque por día - doméstico (después de 14 días) $20/día 

Cargo por retraso de tanque por mes - internacional (después de 30 días) $90/mes 

Tanque perdido o no devuelto $975/tanque 

Depósito para entrega internacional de tanque - devuelto al regresar el tanque $975/tanque 

Entrega residencial $20 adicional/contenedor 

Configuración de cuenta de mismo día $100 

Configuración de cuenta día siguiente Gratis 

Mismo día inicio de consentimiento para envíos residencial $100 

Intercambio de vial $160 

Transferencia de la propiedad del vial $250 

Suave Transferencia de la propiedad de viales $100 

Servicios de selección de donantes Costo 

Fósforo de la cara  TM Gratis 

Semejanza por fotografía $70 (por correo con fotos) 

Consulta para selección de donante  $70/consulta por teléfono 

Consulta genética $100/30m consulta por teléfono) 

Tarifas de laboratorio Costo 

Servicios de crio preservación de semen  

Sólo análisis de semen $130/muestra 

     Análisis y congelación de semen (sin lavar) $315/muestra 

     Análisis y congelación de semen (lavado) $425/muestra 

     Liberación de muestra espermática (manipulación) $45 más gastos de envío 

     Primer visita de consulta $150 

     Panel de la sangre: Pruebas de detección de enfermedades infecciosa $140 

     Costo de transferencia $220 

Almacenamiento  

(Los precios son por cuenta sin importar el número de 

viales almacenados) 

Estándar Biohazard (no se aplica al semen de 

donante) 

mensual sólo automático $40 $60 

prepago por 1 año $395 $590 

Prepago por 2 años $670 $1005 

Prepago por 3 años $985 $1475 

Prepago por 5 años $1340 $2010 

Prepago por 10 años $2400 $3600 

Liberación de muestras de semen (manipulación) $45/ contenedor $45/ contenedor 

Al comprar más de 8 viales por orden recibirá 2 años de almacenamiento gratis Todos los precios están sujetos a cambio sin 

previo aviso 


