
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre /Razón social:

NIF/CIF: Tfno fijo: Tfno móvil:

Domicilio:

Localidad: CP:

Indicar forma de entrega de resultados: Recoger personalmente en el IRNASA en horario de 9-14 h de L-V

Correo electrónico (indicar): 

DATOS SOBRE LA MUESTRA

Fecha de toma de muestra: - - 2 0 2 Nº polígono: NºParcela:

Término municipal de la muestra:_________________________________________________________________________________________________

Nombre de la muestra:______________________________________________________________________________________________

¿Ha sido analizada previamente la parcela? NO

DATOS SOBRE LA PARCELA PARA EL INFORME DE ABONADO (cuantos más datos se aporten, más preciso será el informe de abonado)

* Obligatorio para la realización del informe con las recomendaciones de abonado 

(en caso de no completarse, se emitirá solo el informe de resultados analíticos)

Próximo cultivo(*):__________________________________________Producción estimada(kg/ha): _____________________

Secano: Regadío (pozo/sondeo): Regadío (aguas superficiales): 

¿Cómo clasifica esta parcela? Buena Regular Mala Drenaje: Excesivo Bueno Regular Malo

Cultivo: Cultivo:

Producción: Edad de la plantación:

Abonado: Abonado:

INFORMACIÓN SOBRE LOS DATOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE:                                                                                                    

Con relación a los datos de la solicitud de análisis que se recaban se le comunica la siguiente información:

- Los datos de contacto del delegado de protección de datos son: delegadoprotecciondatos@csic.es

 - Contacto del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca: Servicio de Análisis e Instrumentación del IRNASA-CSIC(sai@irnasa.csic.es)

DATOS A RELLENAR POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS E INSTRUMENTACIÓN Número de muestra: Fecha de recepción:

Observaciones:

AÑO

Cultivo del terreno en la campaña anterior:

CULTIVOS HERBACEOS CULTIVOS LEÑOSOS

- La identidad y los datos de contacto del responsable y de su representante son los siguientes: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC), c/ Cordel de Merinas 40-52, 

37008 Salamanca y Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC); C/ Serrano 117, Madrid (lopd@csic.es).

202        - 

- Los fines del tratamiento son la gestión de las solicitudes de análisis con la finalidad de realizar los tratamientos necesarios para la realización de análisis y emisión de informes de resultados, así como 

la gestión estadística de los resultados de los mismos por parte del IRNASA-CSIC o la cesión al ITACYL para su incorporación a la Base de Datos de los suelos de Castilla Leon difundida a través del 

portal http://suelos.itacyl.es/.

- La base jurídica es el consentimiento del solicitante que se podrá retirar dirigiéndose a la Dirección del IRNASA otorgándose  en el caso de que no entre en contradicción con las condiciones de 

desarrollo de las circunstancias por las que se solicitan los análisis.

- Tiene derecho a presentar una reclamación frente a la Agencia Española de Protección de Datos, así como el derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales y su 

rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.

- Los datos se conservarán mientras duren los análisis y sean necesarios para el tratamiento estadístico de los mismos.

DECLARA: 

1. Que los datos identificativos del solicitante y de la procedencia de la muestra son ciertos, así como que los resultados analíticos y el informe de abonado, si lo hubiere, no serán objeto de ningún tipo de 

explotación empresarial por terceros. 

2. Haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando y consintiendo el tratamiento automatizado de los mismos por parte del IRNASA-CSIC, en la forma y para las 

finalidades indicadas en la presente solicitud.

Persona que hace la entrega: NIF:

SOLICITUD DE ANÁLISIS DE FERTILIDAD 
Antes de rellenar esta solicitud, consultar los "Requisitos para el envío de muestras"

SI (indicar referencia o fecha aproximada del análisis):

Observaciones que estime convenientes (aplicación de estiércol, enterrados de restos de cultivo, solicitud de otros análisis, etc):

C/CORDEL DE MERINAS, 40-52

37008 SALAMANCA / ESPAÑA

TEL.: 923 219 606

e-mail: sai@irnasa.csic.es
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