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Solicitud de Admisión de Material Genético en el Banco Nacional de Germoplasma Animal 

Solicitante:       DNI/NIF:       
Propietario del material:       DNI/NIF:       
Remitente del Material:       DNI/NIF:       
Persona de Contacto:       
Dirección:       C.P.       
Teléfono:       Fax:       e-mail:       

Autorización de retirada del material genético 
Indicar los cargos autorizados (no nombres) que podrán solicitar  la retirada del material genético descrito en esta solicitud. 

Cargo / Entidad Observaciones 
            
            
            

Procedencia  del material genético (Para marcar las casillas hacer clic sobre ellas) 

 Centro de Recogida / Almacenamiento   Banco de Germoplasma      Otro:       

Nombre y dirección del centro de origen:       
 
Código de autorización del centro:       

Características del material genético 
Especie:         Tipo:    Esperma    Embriones   Ovocitos    Células somáticas     ADN 

Raza(s):        
Estatus Sanitario: 

 Esta recogido de acuerdo a la siguiente normativa:       

 Está acogido a alguna excepción de las referidas en la Disposición adicional segunda del Real Decreto 841/2011. Excepción:       

(Indicar que tipo de excepción) (Se debe adjuntar a esta solicitud copia de la autorización para la excepción) 

 No cumple con ninguna normativa específica. Datos sanitarios conocidos:       

Limitaciones de utilización del material genético 
      

Identificación  del recipiente de envío 

Termo criogénico   Nevera    Otro:       _________  Medio de transporte (En mano, por agencia, etc.):       
Número de identificación del recipiente: 
      

Nº del precinto: 
      

Observaciones 
      
 
Dirección de Devolución del contenedor:            

 

El abajo firmante solicita que el material genético, arriba descrito e identificado en el anexo 1, sea  admitido en depósito en el Banco 
Nacional de Germoplasma Animal. 
Así mismo declara conocer todos los requisitos descritos en el “PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO PARA LA 
GESTIÓN DEL BANCO NACIONAL DE GERMOPLASMA ANIMAL”. 
Por la presente exime de cualquier responsabilidad, al Banco Nacional de Germoplasma Animal y al personal adscrito al mismo, por 
los daños que el material genético pueda sufrir tanto en el transporte como durante el almacenamiento del mismo. 

Nombre, Cargo, Entidad : 
      

Visado de la Asociación de Criadores: 
      

Lugar  

               

Fecha:    /  /     

 

Firma y sello Lugar  

                 

Fecha:    /  /     

 

Firma y sello 

Los datos personales recogidos serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La 
información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a 
la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos. Ante el 
responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

 

http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos
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Anexo 1 
Identificación y características del material genético a depositar 
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Identificación animal(es) donante(s) (1) 
(Nombre, nº de Registro Genealógico, Nº 

identificación sanitario) 
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(1)  Correlación donante-identificación envase  
Indicar aquí que datos se incluyen en el marcado de la pajuela. 
      

 

(2)  Datos de Calidad del material genético 
      
 
 

 

(3)  Códigos del  Método de elaboración, diluyentes y crioconservantes empleados 
      
 

 

(4)  Recomendaciones para la descongelación del material genético  
      
 

(5) Indicar tipo de envase (por ej:. “Pajuela, 0,25 ml”…..) 

(6)  En el caso de semen de las especies equina y porcina, indicar el número de pajuelas necesarias para constituir una única dosis inseminante 
1 Dosis inseminante=      pajuelas 

 

La presente solicitud ha sido:  Aceptada  Denegada  

Motivo (en caso de denegación):       _______________________________________________________________________________  

En Colmenar Viejo a,    de        de 20   

El Responsable Técnico del BNGA, (Firma y sello) 
 
 
 
 
 
Fdo:       


