Formulario de petición de registros de la
base de datos de anfibios y reptiles de
España y de aceptación de los
compromisos que se adquieren.
Solicitante

Apellidos y Nombre

Tel

Dirección particular

Fax

Población

NIF
C.P.
e-mail

Centro o asociación solicitante
Tel

Dirección

Fax

Población

Asociación
Herpetológica Española.
Biol. Animal (Vertebrats)
Facultat de Biologia. U.B.
Av. Diagonal 645.
08028 Barcelona

NIF
C.P.
e-mail

Solicitud de registros
Motivo de la petición (Si fuera necesario pueden adjuntarse mas hojas o la memoria científica del proyecto )

Campos

Los campos consignados son los que se enviarán en formato excel La petición de registros se puede realizar sólo
sobre los campos en negrita. No se puede solicitar información de provincias enteras salvo casos justificados. Las
peticiones de especies en peligro, amenazadas o vulnerables serán valoradas por la Asociación Herpetológica
Española.

■ Especies
■ UTM 10x10Km
■ UTM 1 x 1 Km
■ Localidad
■ Municipio
■ Provincia
■ Altitud
■ Autor
■ Año
Condiciones y compromisos adquiridos con la firma del formulario.
■La AHE se reserva el derecho de no enviar los datos siempre que existan dudas razonables sobre el uso
posterior de dichos datos (comercio, captura, …).
■En el caso de estudios que comporten la captura de ejemplares de especies protegidas o autorización de la
administración competente, el solicitante o solicitantes deberán enviar copia del correspondiente permiso de
captura científica o de estudio por vía correo ordinario, adjunto a este formulario.
■Los solicitantes se comprometen a no obtener beneficio económico con los datos y a no transferirlos a
terceras personas sin la autorización expresa de la AHE. Únicamente los organismos contratantes podrán
recibir los datos siempre que sea obligada su entrega en la memoria final del proyecto o estudio. En el caso
que existan dudas sobre la utilización futura de esos datos la AHE se reserva el derecho a pedir cuantas
justificaciones precise o de denegar la solicitud.
■Los solicitantes se comprometen a cumplir la legislación competente en cada Comunidad Autónoma para la
realización del estudio. Asimismo, los solicitantes serán responsables del uso ilegal o no ético de la
información extraída de la base de datos de anfibios y reptiles de España.
■La AHE se reserva el derecho a emprender acciones legales por el uso indebido de los datos o por
incumplimiento de las normas firmadas y aceptadas por los solicitantes.
■Cuando del uso de los datos solicitados se derive una publicación, en ésta deberá indicarse la procedencia
de los mismos: (base de datos de anfibios y reptiles de España de la Asociación Herpetológica Española).
■Los solicitantes estarán obligados a enviar una copia del estudio o memoria final, así como los nuevos datos
obtenidos en formato Excel o Access a la Asociación Herpetológica Española. La Asociación Herpetológica
Española, realizará su incorporación en la base de datos siguiendo el protocolo establecido por la AHE.
Mediante la firma de este formulario acepto las condiciones y compromisos arriba reseñados.
Y para que así conste firmo en ............................................ a ....... de .................................. de 200..

Firma, Nombre y apellidos

