
 

Centro de Selección y Reproducción Animal CENSYRA 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Ctra. Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra, km 1,3. 
28770 Colmenar Viejo 
Tel. + 34 91 846 43 35 / 53 
imidra@madrid.org 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE MACHOS DONANTES EN EL CENTRO AUTORIZADO DE 
RECOGIDA DE ESPERMA 

Nº de Registro de Entrada       
 

Cliente  NIF  
Domicilio  Tel.  
Municipio  C. Postal  
e-mail  Móvil  

 

Solicita: El traslado y admisión de los animales donantes abajo reseñados, al Centro de Selección 
y Reproducción Animal de Colmenar Viejo, para la obtención de dosis seminales. 
 

Dosis totales aproximadas solicitadas   
Registro explotación de origen  
Localidad  Provincia  
Identificación de los machos donantes 
Especie Raza / Sigla Nombre / Identificación Nº Libro 

Genealógico 
Fecha 

nacimiento 
     
     
     
     

 

El destino de las dosis obtenidas será: ………………………………………………………………. 
 

Informado el propietario del animal de todo el proceso y de sus posibles riesgos, el CENSYRA, adscrito al 
IMIDRA, no se hace responsable de cualquier posible accidente, lesión o muerte del animal durante las 
tareas de recogida, así como de los resultados de la misma en todos sus aspectos, debiendo tener el 
propietario un seguro a tal efecto. 
 

Del total de dosis producidas, 75 en el caso de bovino y 25 en el caso de ovino/caprino pasarán al almacén 
histórico del CENSYRA. 
 

El abajo firmante declara conocer los requisitos que tienen que cumplir la explotación y el animal donante 
para ser atendida esta solicitud y son los dispuestos en el Real Decreto 841/2011, de 17 de junio, por el que 
se establecen las condiciones básicas de recogida, almacenamiento, distribución y comercialización de 
material genético de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, y de los équidos. 

                                               Conforme, en ……………………….a……. de…………de 201… 
 
 

                                                                                      Fdo. 
 
 

Los datos personales recogidos en este formulario 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. 
 
 

Destinatario Resolución / Fecha y Firma 
Directora del CENSYRA de Colmenar Viejo 
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