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FORMULARIO 010.ES - ESPECIFICACIONES DE LA MUESTRA APORTADA
Datos del provisor/a
Persona física

Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Anonimo

Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Provincia/País:
Móvil:

Actividad:

Puerta/Apt.:

e-mail:

DNI/NIF/Pasaporte:

Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Datos Planta:
Genética originaria de la Subespecie:

sativa

indica

rudalis

Productor: (nombre fabricante o productor):
País de origen: (país de donde procede la semilla):
Procedencia originaria (país - región)::

Procedencia muestra (país - región):
medicinal

Subespecie/Nombre (nombre planta):

recreativo

industrial

Época genealógica: (fecha/años salida en circulación)
Progenitor hembra:

sativa

indica

rudalis

Progenitor macho:

sativa

indica

rudalis
SCROG

Estructura:

coniforme

compacta

ramificada

Tratadas:

feminizada

sinsemilla

Planta Viva:

Cuota de altura:
Humedad ambiental:

(metros)
máx:

%

Tamaño:
mín:

cm
%

esbelta

guerrilla

larga

SOG

exterior

interior

vivero

hidroponía

Temperatura ambiental: Temp mín:

Temp máx:

Tallo (descripción):

Clima: (especificación de la zona climática y sus variables):
Suelo: (Especificación detallada del suelo):
Crecimiento/Tamaño interior (cm):
Floración en exterior:

Época de floración interior:

Época de recolecta semillas:
Dificultades de cultivar:

Fecha:

Crecimiento/Tamaño exterior (cm):

Rendimiento Interior (gqm):
baja

pocos problemas

requiere atención

Tiempo de floración:
Época de recolecta cogollos:
Rendimiento Exterior: (gqm):
requiere tacto

problemática

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

