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- Registro de colaborador – 
- Registration of collaborator – 

 
 

D.N.I.  Nombre:  
  Spanish national identity document First Name 
 
Apellidos:  
Surname  
 
Dirección:  
Street  
 
Código Postal:  Localidad:  
Postal Code  Place of Resident  
 
Provincia:  País:  
State  Country  
 
Teléfono:  Fax:  
Phone  Fax  
 
Correo Electrónico:  
E-mail  
 
 
*Por favor, marque con una cruz las casillas correctas: 
 
□  Por medio de la presente el solicitante acepta la transmisión de datos personales a la sección 
Española coordinadora del proyecto a los efectos de participar en el mismo. Entiendo que el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos habré de 
realizarlos por escrito. (Approval of transfer of personal data. Rights) 
 

□  Autorizo que mis datos personales y los de mis aves se registren en soporte informático. 
Entiendo que el uso de los datos se llevará a cabo sólo y únicamente en relación con el control 
genealógico de especímenes adscritos al programa. (Authorization for use of data for program objectives) 
 
 
      * El presente documento podrá ser enviado por e-mail pero, al ser un acto personalísimo, debe ser remitido 
OBLIGATORIAMENTE por correo ordinario con firma original del colaborador que interese su alta voluntaria en el Programa, 
estampada seguidamente. Los documentos de control sí podrán ser remitidos vía e-mail desde la dirección de correo electrónico que 
se haya facilitado en este formulario, una vez se confirme su alta. 
 
Fecha Firma: 
Date Signature 
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