
Términos y Condiciones  
de HerdOptimizer GO 

•  Las pruebas de marcadores genómicos realizadas en el 

HerdOptimizer de CRV solo ofrecen información sobre 

los resultados de las hembras que sean al menos 6/8 

Holstein.

•  El resultado se pondrá a disposición en PDF y se 

importará a SireMatch. 

•  El acuerdo podrá ser rescindido por CRV con efecto 

inmediato.

•  CRV asumirá el coste de una nueva prueba de 

marcadores genómicos si, en el laboratorio, 

aparentemente se dispusiese de material de ADN 

insuficiente, si se diese una tasa de llamada (call rate) 

demasiado baja o si hubiese algún otro motivo para 

tomar una nueva muestra, siempre que el ganadero 

haya seguido el procedimiento correcto para la toma de 

muestras.

•  CRV ofrecerá la máxima fiabilidad sobre la base de 

la información facilitada. Si se facilitase información 

sobre el pedigrí, solo se podrá ofrecer un resultado 

en función de la base de datos propia, lo cual podrá 

generar una menor fiabilidad. CRV no permite que se 

vuelvan a presentar para la realización de pruebas 

animales con pedigrí corregido. 

•  En caso de fuerza mayor, CRV tendrá derecho a 

suspender el cumplimiento de sus obligaciones. 

Por fuerza mayor se entiende cualquier circunstancia 

que sea ajena a la voluntad y al control de CRV y que, 

como consecuencia de ella, no sea razonable exigir a 

CRV el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo, 

Términos y Condiciones  
de HerdOptimizer

1 de marzo de 2020 

Términos y condiciones generales de 
HerdOptimizer GO de CRV B.V., en lo 
sucesivo denominada «CRV». Los presentes 
términos y condiciones generales son 
aplicables desde el 1 de marzo de 2020.

independientemente de si tal circunstancia era 

previsible o no en el momento de celebrar el acuerdo. 

Si se diesen tales circunstancias y afectasen a terceros 

contratados por CRV para el cumplimiento de alguna 

obligación, también se considerará un caso de fuerza 

mayor en el sentido de la presente disposición.

•  CRV no podrá responsabilizarse de la calidad del 

material de muestra que no haya sido creado por 

CRV, como es el caso de las muescas de tejido de la 

oreja facilitadas por Allflex/BFlex u otros proveedores 

similares. 

•  CRV no podrá responsabilizarse de ningún perjuicio 

que sufra el participante y/o su establecimiento como 

consecuencia de que el participante haya facilitado a 

CRV información incorrecta o incompleta.

•  CRV no podrá responsabilizarse de ningún daño 

consecuente, pérdida comercial o daño indirecto que 

se deba a un incumplimiento o un cumplimiento tardío o 

inadecuado por parte de CRV. 

•  El ganadero autoriza a CRV a usar la información 

recopilada sobre su granja para este producto en el 

programa de reproducción e investigación de CRV. 

Entre esta información se incluyen los datos sobre 

el registro de la producción de leche, el registro, la 

conformación, la salud de los cascos, la salud de los 

animales, los valores de reproducción y la inseminación.  

Cuando las investigaciones sean llevadas a cabo por 

terceros, la información será facilitada por CRV de 

forma anónima. CRV también pasará a ser propietaria 

de los datos sobre ADN recopilados.  

•  El ganadero permitirá que CRV conceda a sus 

empleados acceso a la citada información para que el 

ganadero pueda ser asesorado y supervisado de forma 

óptima con objeto de ayudarle a conseguir su objetivo 

de reproducción. 


