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FORMULARIO 011.ES - SOLICITUD DE REGISTRO DE SUBESPECIE
Datos del productor/a
Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Persona física
Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Datos del representante
Nombre y Apellidos:
Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

A la atención del Sr. Presidente de la Asociación para la Conservación Genética DEMETER
Muy Sr. mío,
Solicito, si a bien lo tiene, que indique al departamento correspondiente bajo su autoridad que inicie las gestiones oportunas para evaluar mi
solicitud de Registro de Subespecie.
Subespecie :

Class:

Progenitor macho:

Genética:

Progenitor hembra:

Genética:

Fecha de creación de la G1 (fecha del primer cruce):

Planta :

Época genealógica (fecha/años en circulación y cultivo)::

Generaciones de estabilización hibrida:

Procedencia geográfica (provincia - región):

Procedencia (país):

medicinal

recreativo

industrial

sativa

indica

rudalis

sativa

indica

rudalis

interior

hidroponía

exterior

Cedo todos los derechos que pudiera tener sobre los resultados y la labor entorno a: Secuenciación de ADN, analítica, investigación, catalogación,
etc., inclusive los posibles nuevos híbridos fruto de investigaciones llevados a cabo por el Centro de Conservación Genética DEMETER o sus
colaboradores.
A su vez, me declaro conforme que transcurido cinco años, a partir de la fecha de registro de la subespecie, se procede al levantamiento del bloqueo
de preferencia y, pasado dicha fecha, cedo íntegramente sus derechos a la Asociación para la Conservación Genética DEMETER, pudiendo ser
distribuida, intercambiada o comercializada, por dicha, sin que se me tenga que hacer participe de sus frutos.

Fecha:

Firma:
Imprimir

Lugar:
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos de lo previsto en la ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Asociación DEMETER le informa:
Que los datos personales por usted facilitados en el presente formulario y aquellos que se deriven de nuestras páginas Web serán incorporados a la base de datos “Fichero de socios”
responsabilidad de la misma, con el fin de gestionar adecuadamente las citadas páginas. Con la firma del presente documento consiente y autoriza expresamente la cesión de sus
datos a Asociación DEMETER, entidad promotora del portal. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación acompañando una copia
del DNI/NIF y dirigiéndose por escrito a Asociación para la Conservación Genética DEMETER, C/ Media Cuesta, 23 - 6 - 38410 Los Realejos - S/C de Tenerife.

Espacio reservado a uso administrativo

Borrar
Sello por
Registro
Enviar
e-mail

