
 

Solicitud de pedido 
Interpretar la biodiversidad vegetal  

Investigación y patrimonio 
 [Escriba la fecha] 

 [Nombre o razón social] 

[Domicilio] 

[CIF] 

[Representante] 

[Teléfono] 

 [Email] 

 
 

Descripción del servicio solicitado 

 
Explique aquí detalladamente su caso y el servicio requerido 
 

 

 

Envío de muestras 

 
Especifique brevemente cómo desearía realizar la entrega de muestras al Institut Botànic de Barcelona (por correo, presencialmente u 
otro medio). En el caso de elegir correo postal, el Instituto Botánico se pondrá en contacto con usted para especificarle el embalaje más 
adecuado. 

 
 

Este formulario servirá al Institut Botànic de Barcelona para hacer una valoración general del servicio solicitado, 

elaborar un presupuesto aproximado y para ponerse en contacto con el cliente en la entrega de las muestras a la 

mayor brevedad posible.   

 

Por favor, envie el formulario a la siguiente dirección de correo electrónico certibb@ibb.csic.es. 

 

 

                                                            Gracias por su solicitud 
 
 

Institut Botànic de Barcelona |  Passeig del Migdia, s/n. Barcelona 08038 (España)| Tel:(+34) 93 289 06 11 | Fax:(+34) 93 289 06 14 |  

mailto:certibb@ibb.csic.es


 

        

 

L’Institut Botànic de Barcelona tractarà les seves dades com a responsable del tractament per a 
registrar les persones que realitzen peticions al CertIBB. Les dades es tractaran en compliment d’una 
missió d’interès públic i en compliment d’una relació contractual per la prestació del servei. Les 
dades no es comunicaran a terceres persones. Podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació al Institut Botànic de Barcelona. Podran 
consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.ibb.csic.es. 

 

El Instituto Botánico de Barcelona tratará sus datos como responsable del tratamiento para registrar 
las personas que realizan peticiones en el CertIBB. Los datos se tratarán en cumplimiento de una 
misión de interés público y de una relación contractual para la prestación del servicio. No se 
comunicarán los datos a terceras personas. Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición al tratamiento y solicitud de limitación al Instituto Botánico de Barcelona. 
Podrán consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en www.ibb.csic.es. 

 

The Botanical Institute of Barcelona as Data Controller will be responsible for the data of all those 
who utilize the CertIBB service of certifications. All data will be handled in compliance with the IBB’s 
role as a public entity and in compliance with its contractual relationships to provide services. Data 
will not be transmitted to third parties. Applicants may exercise their right to access, rectification, 
erasure and objection to the processing of their personal data by the Botanical Institute of Barcelona. 
Additional, more detailed information on data protection is available at www.ibb.csic.es. 

 

http://www.ibb.csic.es/
http://www.ibb.csic.es/
http://www.ibb.csic.es/
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