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FORMULARIO 016.ES - SOLICITUD DE SEMILLAS
Datos del productor/a
Numero de socio:

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:

Numero de sócio:

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 semillas de la siguente:
Subespecie :

Class:

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

Planta :

Uso aplicado:

replantar

cruce

explotación Producto a producir:

medicinal

recreativo

industrial

exterior

interior

hidroponía

semillas

cogollos

planta viva

aceite

Progenitor macho:

Genética:

sativa

indica

rudalis

Progenitor hembra:

Genética:

sativa

indica

rudalis

Cantidad de semillas solicitadas:

Selecionar

fibras

Fecha de limite de entrega:

Soy consiente que la presente solicitud de semillas no es vinculante y solo constituye la consulta sobre la posibilidad técnica, logística, así como, la
factibilidad dentro de los compromisos y acuerdos del Centro de Conservación Genética DEMETER para suministrar las semillas requeridas.
A su vez, entiendo que la presente solicitud de semillas esta sujeta a su posterior contrato y sus condiciones fijadas y firmadas por ambas partes.
Garantizo que la presente solicitud esta fundamentada y formulada con el hecho que, por mi parte existe irrefutable voluntad, en materializar
la presente solicitud de semillas.

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 - 38417 Los Realejos - S/C de Tenerife.

Espacio reservado a uso administrativo

Borrar
Sello por
Registro
Enviar
e-mail

