
                                                                               
RECIBO DE ESPECÍMENES 

Colección Entomológica Universidad de Alicante - CEUA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIBIO (CENTRO IBEROAMENRICANO DE LA BIODIVERSIDAD) 

Universidad de Alicante 

 
Este documento acredita el préstamo de 
ejemplares a: 
 
[Nombre 
Dirección 
Email] 

Categoría: Préstamo (con plazo de devolución) 
Nº de préstamo:__________________________ 
Fecha de préstamo:________________________ 
Aprobado por:____________________________ 
Empaquetado por:_________________________ 
Método de envío: ______________________ 
Nº de paquetes: __________________________ 
Nº de especímenes:________________________ 
Nº de lotes:______________________________ 
 

 
 
Naturaleza del material: [orden: familia. Tipo de material (holotipo, etc) y número de ejemplares]. 
Descripción: [breve descripción del material enviado]. 
Instrucciones: [por favor, devolver los ejemplares tipo vía correo certificado]. 

 
CÓDIGO CEUA TAXON & LOCALIDAD Nº ESPECÍMENES 
XXX XXX XXX 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1. El préstamo de los ejemplares de la colección CEUA-CIBIO sólo puede ser autorizado por el CIBIO. 
2. Los ejemplares deben devolverse dentro de la fecha especificado en este recibo, a menos que el 
CIBIO haya concedido, por escrito, una prórroga del préstamo. 
3. Un préstamo puede ser requerido por el CIBIO en cualquier momento por el director del CIBIO o de 
una autoridad superior de la Universidad de Alicante. 
4. Los ejemplares en préstamo deben ser cuidados y manipulados de acuerdo a las adecuadas 
prácticas habituales de conservación y manipulación de colecciones. 
5. Las etiquetas originales no se deben separar de los ejemplares. En caso de que el investigador 
quiera comunicar nuevas informaciones, lo puede hacer añadiendo etiquetas complementarias. 
6. Los préstamos no pueden ser transferidos a una tercera institución o persona sin el permiso 
expreso escrito del director del centro. 
7. No se pueden aplicar técnicas invasivas sobre los ejemplares prestados ni extracción o separación 
de partes corporales sin el correspondiente permiso expreso escrito del director del centro. 
8. Debe conseguirse un permiso expreso escrito antes que cualquier ejemplar prestado, imagen, 
reproducción o molde del mismo sean usados para propósitos diferentes a la investigación. 
9. Los ejemplares prestados deben empaquetarse para su devolución de acuerdo a estándares 
profesionales y ser legalmente enviados al centro. 
10. Toda información derivada del estudio que modifique la información actual (p.ej., 
establecimientos de un nuevo estatus taxonómico, descripción de elementos, etc.) deberá ser 
comunicada al servicio de colecciones del centro.  
11. A la mayor brevedad deben enviarse al CIBIO copias de todas las publicaciones, informes, o 
referencia que citen los ejemplares prestados.      
 
DECLARACIÓN DEL PRESTATARIO ACERCA DEL ESTADO DEL MATERIAL TRAS SU RECEPCIÓN: 
 
 
 

 
TRAS SU RECEPCIÓN, FIRME Y DEVUELVA UNA COPIA A: 



                                                                               
Centro Iberoamericano de la 
Biodiversidad (CIBIO) 
Instituto Universitario de Investigación 
Universidad de Alicante 
Carretera de San Vicente s/n 
03690 San Vicente del Raspeig 
Alicante, ESPAÑA 
+34965903551, cquirce@ua.es 

El prestatario (reflejado más arriba) declara haber leído 
y estar de acuerdo con los términos y condiciones 
especificados en este documento. 
 
Devolución: [escribir fecha, 6 meses después del 

préstamo] 
 
 
Firma del prestatario:______________________Fecha:____________ 

 


