
Términos y condiciones 
 
 

Los solicitantes de cepas de la colección CCVIEO aceptan que aquellos 
cultivos proporcionados son propiedad del Instituto Español de Oceanografía. 
El usuario no podrá vender o distribuir las cepas a personal ajeno al grupo 
solicitante. El usuario comunicará el propósito para el cual adquiere las cepas 
CCVIEO y si en el futuro son utilizadas para otros objetivos éstos deberán ser 
también comunicados. 

 
El grupo VGOHAB se reserva el derecho de distribución de cepas para 

las cuales existan conflictos de interés en la utilización de las mismas. Enviar el 
formulario de solicitud disponible en la web a ccvieo@ieo.es 

 

La manipulación de cultivos CCVIEO mediante cualquier método con 
propósitos comerciales, como el aislamiento y producción de compuestos 
derivados de una cepa CCVIEO, en su forma original ó utilizando técnicas de 
manipulación genética no está permitida sin la firma de un acuerdo negociado 
entre el usuario y el Instituto Español de Oceanografía. 

 
 

Todas las cepas de la colección CCVIEO tienen un coste unitario de 
60 euros (IVA no incluido; 21% 2018) excepto las cepas de Dinophysis 
que dependerá de la disponibilidad por lo que se informará en el momento de 
la solicitud. Los portes se harán a cargo de la entidad solicitante y la solicitud 
de cepas se realizará mediante el envío por email del siguiente formulario 
(descargar) a la dirección: ccvieo@ieo.es 

 

El grupo de investigación VGOHAB realiza la identificación taxonómica 
de los cultivos, aunque esto no certifica que dicha identificación sea correcta (a 
nivel de especie) en todos los casos. El usuario deberá confirmar esta 
información taxonómica mediante análisis propios en caso de duda y VGOHAB 
solicita que en caso de que facilitemos una identificación errónea nos sea 
comunicada. 

 
El usuario solicitante de las cepas se responsabiliza de que el material 

vivo facilitado y perteneciente a CCVIEO sea manejado con seguridad y por 
parte de personal con formación suficiente. Esto es especialmente importante 
en el caso de especies tóxicas. 

 
Si los cultivos llegan en malas condiciones, éstos podrán ser reenviados 

sin coste adicional previa notificación (en un plazo inferior a 15 días), 
exceptuando los costes de transporte que deberán ser abonados por el 
usuario. 

 
El usuario deberá citar el código de la cepa CCVIEO en todas las 

publicaciones y patentes derivadas obtenidas a partir de dicho material. 
VGOHAB solicita y agradece que dichas publicaciones sean comunicadas. 
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