
Términos	  y	  Condiciones	  del	  Uso	  de	  Anillos	  del	  PAC	  
	  
Estos	  Términos	  y	  Condiciones	  forman	  el	  contrato	  que	  el	  Lider	  del	  Proyecto	  (anillador	  encargado)	  
mantiene	  con	  el	  Programa	  de	  Anillamiento	  de	  CORBIDI.	  Al	  firmar	  la	  “Solicitud	  de	  Anillos	  –	  PAC”	  
el	  Líder	  del	  Proyecto	  acepta	  estos	  Términos	  y	  Condiciones.	  En	  estas	  condiciones	  “PAC”	  se	  refiere	  
al	   Programa	   de	   Anillamiento	   de	   CORBIDI	   y	   “CORBIDI”	   se	   refiere	   al	   Centro	   de	   Ornitología	   y	  
Biodiversidad.	  
	  

1. EL	  CONTRATO	  
Los	  anillos	  del	  PAC	  serán	  entregados	  después	  de	  que:	  
a)	  El	  Líder	  del	  Proyecto	  haya	  completado,	  firmado	  y	  enviado	  la	  “Solicitud	  de	  Anillos	  –	  PAC”	  al	  
email	  indicado	  en	  la	  página	  web	  de	  CORBIDI	  y	  esté	  conforme	  con	  los	  Términos	  y	  Condiciones	  
del	  Uso	  de	  anillos	  del	  PAC	  firmando	  dicha	  solicitud.	  
b)	  El	   formulario	  “Solicitud	  de	  Anillos	  –	  PAC”	  sea	   revisado,	  y	  el	   Lider	  del	  proyecto	  espere	   la	  
comunicación	  por	  parte	  del	  PAC,	  con	  la	  aprobación	  de	  su	  proyecto	  y	  de	  la	  cantidad	  de	  anillos	  
requeridos.	  
c)	  Se	  le	  informe	  al	  Líder	  del	  Proyecto	  si	  es	  necesario	  que	  envíe	  un	  documento	  con	  la	  síntesis	  
de	  su	  proyecto,	  para	  el	  archivo	  interno	  del	  PAC.	  
d)	  El	  Líder	  del	  Proyecto	  esté	  de	  acuerdo	  con	  la	  cláusula	  2.	  DATOS	  DE	  ANILLAMIENTO	  de	  los	  
“Términos	  y	  Condiciones	  del	  Uso	  de	  Anillos	  –	  PAC”	  
e)	   	  Un	  recibo/factura	  sea	  enviado	  al	  Líder	  del	  proyecto	  y	  este	  último	  este	  conforme	  con	  el	  
recibo/factura	  por	  parte	  del	   PAC	   y	  haga	  un	  depósito	   a	   la	   cta.	   corriente	  de	  CORBIDI	   con	  el	  
costo	  total	  de	  los	  anillos	  (S/.).	  
f)	   	   El	   Líder	   del	   proyecto	   pase	   por	   la	   oficina	   del	   PAC	   para	   el	   recojo	   de	   los	   anillos,	  
personalmente.	  

	  
2. DATOS	  DE	  ANILLAMIENTO	  

El	   Líder	  del	  proyecto	  deberá	  estar	  de	  acuerdo	  en	   compartir	  datos	  básicos	  del	   anillamiento	  
(ej:	  especie,	  número	  de	  anillo,	  localidad)	  para	  ser	  utilizados	  en	  la	  base	  de	  datos	  del	  Programa	  
de	  Anillamiento	  de	  CORBIDI.	  	  	  	  
Esta	   base	   de	   datos	   del	   Programa	   de	   Anillamiento	   de	   CORBIDI	   es	   actualizada	   por	   los	  
miembros	  voluntarios	  del	  PAC	  cada	  mes,	  con	  los	  datos	  básicos	  del	  anillamiento	  de	  todos	  los	  
proyectos	  involucrados	  dentro	  del	  PAC.	  Al	  mismo	  tiempo	  es	  pública	  y	  de	  libre	  acceso	  a	  través	  
de	  la	  página	  web	  de	  CORBIDI.	  

	  
3. PAGO	  

Los	  pagos	  deben	  estar	  hechos	  en	  Nuevos	  Soles	  (S/.)	  a	  través	  de	  una	  depósito	  bancario	  o	  una	  
transferencia	  banco	  –	  banco,	  como	  esta	  detallado	  en	  el	  recibo/factura	  a	  ser	  enviado	  al	  Líder	  
del	  proyecto.	  
Apenas	  el	  depósito	  esté	  verificado	  en	  el	  banco,	  se	  decidirá	  la	  fecha	  y	  la	  hora	  de	  la	  entrega	  de	  
los	  anillos,	  en	  la	  oficina	  del	  PAC,	  dentro	  de	  la	  sede	  de	  CORBIDI.	  
	  

4. CANCELACIONES	  
	  
Si	  en	  30	  días	  después	  de	  la	  recepción	  del	  recibo/factura	  por	  parte	  del	  Líder	  del	  proyecto,	  no	  
se	  ha	  realizado	  el	  depósito	  del	  monto	  (S/.)	  por	  pago	  de	  los	  anillos,	  esto	  brinda	  el	  derecho	  al	  
PAC	  de	  cancelar	  dicho	  pedido	  de	  anillos.	  	  

	  
5. RECLAMOS	  	  

	  
Si	  el	  Líder	  del	  Proyecto	  tiene	  algún	  reclamo	  con	  respecto	  a	  los	  anillos	  adquiridos	  (ej:	  menor	  
cantidad,	  error	  en	  la	  manufactura),	  deberá	  informar	  a	  través	  de	  un	  email	  al	  Coordinador	  del	  
PAC,	  para	  que	  el	  asunto	  sea	  discutido	  y	  rectificado	  lo	  mas	  pronto	  posible.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Consultas	  
	  

Eveling	  Tavera	  Fernández	  
Coordinadora	  Programa	  Anillamiento	  CORBIDI	  

Ca.	  Santa	  Rita	  105.	  Of.	  202	  Huertos	  de	  San	  Antonio,	  Surco.	  Lima	  33.	  
etavera@corbidi.org	  /	  51-‐975598232	  /	  www.corbidi.org	  


