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_______________________________________________
AIA (Archivo de Identificación de Aves), es un servicio que ofrece la Asociación APAEXÓTICOS para los ciudadanos
poseedores de aves que no tienen microchip/nanochip, para permitir identificarte como propietario mediante la
anilla cerrada o abierta, en caso de pérdida. Obviamente, aunque tu ave tenga microchip/nanochip, podrás
registrarla para ampliar, en la medida de lo posible, el campo de actuación para su localización y vuelta a casa.
¿Quién no se ha encontrado un Agaporni, Ninfa, Periquito... sabiendo que tiene propietario, pero no logra dar con él
mediante el número de anilla? En estos casos, no queda otra opción que difundir al máximo posible y esperar a que
su propietario lo vea y lo reclame.
En muchos casos tanto quien lo encuentra como el propietario, se mueven al máximo para que el animal vuelva a su
casa. Hemos visto muchísimos casos de aves encontradas que se han difundido en grupos de Facebook donde,
casualmente, el propietario no estaba, pero sí estaba en otros grupos donde anunciaba que había perdido a su ave.
A veces, no coincidir en el mismo lugar de divulgación, es lo que impide que ese animal regrese con su familia.
AIA es ese punto de encuentro. Ese núcleo donde, tanto propietarios como rescatadores, acuden para que su ave
sea identificada y devuelta a su hogar. En cada pérdida, hay dos situaciones: Quien pierde al ave y quien la
encuentra.
Imagina que tu, que has registrado a tu ave en AIA, tienes la mala suerte de que esta se pierda. Obviamente
difundes, cuelgas carteles, acudes a veterinarios de la zona... Pero, además, tienes la tranquilidad de que está
registrado en una base de datos.
La persona que lo encuentra, acude a AIA para ver si esa ave que porta anilla (abierta o cerrada), está registrada.
¡Aleluya, lo está! Desde AIA contactamos con el propietario y facilitamos el contacto con quien ha encontrado al ave,
para que ésta pueda volver con su familia.
Para ello es muy importante que divulguéis este servicio, para que llegue a más personas (poseedores y
rescatadores) y así poder localizar al máximo de propietarios posible.
En esta base de datos, cualquier persona (particular, veterinarios, autoridades...) podrán contactar con nosotros
para saber si el ave que han encontrado está registrada. Si resulta la tuya, ¡te contactaremos y podrás recuperarla!
¿QUÉ COSTE TIENE REGISTRAR UN AVE?
El coste por registro es de 5€ que van destinados a los costes del servicio AIA y a los proyectos de la Asociación. El
pago es único y sus modificaciones, como cambio de dirección, cambio de teléfono, baja por fallecimiento... son
gratuitas.
Para particulares con grupos grandes de aves, Asociaciones, aviarios, etcétera... se harán bonos de descuento.
Los socios de APAEXÓTICOS que realicen pago anual, tendrán registros ilimitados gratuitos.
Toda ave adoptada en APAEXÓTICOS, irá a su nuevo hogar estando ya registrada en la base de datos.

DATOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA EL REGISTRO
— Para poder proceder a un correcto registro de los datos facilitados y, así mismo, asegurar la comunicación en caso
de localizar a su ave extraviada, será necesario que rellene todos los campos marcados con asterisco (*).
— Los campos marcados con doble asterisco (**) solo deberán ser rellenados en caso de disponer de dicha
información.
— Deberá adjuntar fotocopia del DNI para acreditar que los datos facilitados son correctos.

DATOS DE CONTACTO

Teléfono: En trámite de línea exclusiva de AIA
Página web: https://apaexoticos.protecms.com
Correo electrónico: aia@apaexoticos.es
Debido a que AIA está gestionado por los miembros de la Asociación, agradecemos que el contacto, tanto para aves extraviadas
como encontradas, se realice mediante correo electrónico. En casos de urgencia, contactad mediante teléfono (preferiblemente
mensaje vía whatsapp).

_______________________________________________________________________________________________

A continuación, te adjuntamos el formulario de registro, que deberás imprimir, rellenar y reenviarnos por correo
electrónico, junto con el resto de documentación (fotografías, fotocopia del DNI…) a aia@apaexoticos.es
Cualquier otra información o documentación que creas puede ser de utilidad para el registro o identificación del ave,
podrás adjuntarla voluntariamente.

AIA
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_______________________________________________
FORMULARIO ALTA REGISTRO

Datos del propietario
NOMBRE*
DNI*
POBLACIÓN*
CP*
CORREO ELECTRÓNICO*

APELLIDOS*
DOMICILIO*
PROVINCIA*
TELÉFONOS DE CONTACTO*

Datos del ave
ESPECIE*
NOMBRE
Nº ANILLA*
TIPO ANILLA*
ABIERTA
CERRADA
COLOR ANILLA*
SEXO
FECHA NACIMIENTO
Nº MICROCHIP/NANOCHIP**
OBSERVACIONES (detalles físicos únicos del ave. Por ejemplo: Malformación, falta de dedos, minusvalía,
pigmentación anómala, etc… Cualquier detalle que aporte información para su identificación)

* Datos obligatorios para el registro.
** Únicamente obligatorio en caso de que lleve microchip o nanochip

Para completar el registro con la máxima información posible, será de gran ayuda que nos facilites fotografías del
ave, a poder ser en posición frontal, lateral (por ambos lados) y trasera.
El registro de tu ave podrá tardar de 2 a 10 días hábiles, tras verificar el pago de la tasa de registro. Le será
comunicado mediante correo electrónico cuando la información esté registrada en la base de datos.

Por favor, marque con una X para poder registrar los datos en nuestros ficheros:
__ SI, autorizo a AIA (Archivo de Identificación de Aves) a introducir los datos facilitados en sus ficheros, a fin de
facilitar la localización del ejemplar en caso de pérdida.
__ SI, autorizo a AIA (Archivo de Identificación de Aves) a utilizar mis datos de contacto, a fin de poder localizarme en
caso de tener información sobre el paradero de mi ave u otras circunstancias legales y extraordinarias que lo
precisen.
Los datos facilitados serán registrados en los ficheros de AIA (Archivo de Identificación de Aves), propiedad de APAEXÓTICOS y,
bajo ningún concepto, serán cedidos a terceras personas sin su consentimiento expreso. De acuerdo a la Ley Orgánica de
protección de datos de carácter personal, usted podrá acceder a la rectificación, cancelación u omisión de los datos. Para ello,
deberá ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico a aia@apaexoticos.es

