
 
 

 

 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMO VETERINARIOS O VETERINARIAS PARA CERTIFICAR Y DOCUMENTAR EN ANDALUCÍA 
LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN CLÍNICA PREVIA AL TRASLADO DE PERROS, GATOS Y HURONES EXIGIDA POR LA 

NORMATIVA COMUNITARIA COMO CONDICIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SANITARIA POR EL VETERINARIO 
OFICIAL 

Directiva 92/65 del Consejo, de 13 de julio de 1992, de condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las 
importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las 
normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 

N.I.F. 

TVIA: NVIAC: NUMER: CNUMER: KMT: 
 

BLOQ: PORT: ESCA PLAN: PUER NÚCLEO: 

PROVINCIA: CPOS: TELÉFONO: 

FAX : CORREO ELECTRÓNICO: 

Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Colegiado nº 

2. CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL DNI/NIE. 

q La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación 
de Datos de identidad. 

q NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE. 

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 
 
DECLARO, que la siguiente documentación no se aporta por obrar ya en poder de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 

                             Fdo.: D./Dña. ___________________________________________________ 
 
EL/LA DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA_________________________________ 

 

 

q D.N.I. del solicitante 
q Documento acreditativo de estar colegiado 
q  Acreditación oficial de haber realizado un curso de 4 horas en las que se expondrán las condiciones generales de certificación veterinaria 

en la normativa comunitaria, nacional y autonómica, el funcionamiento del sistema TRACES y la normativa específica de comercio 
intracomunitario de perros, gatos y hurones tanto con ánimo comercial como sin él 
Otras_____________________________________________________________________________________ 

DECLARACIÓN, COMPROMISO, COMUNICACIÓN Y/O  SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y tener la condición de 
veterinario identificadores de acuerdo al artículo 5 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los 
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía.   Me COMPROMETO a cumplirlo así  
como a  cumplir los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa aplicable. 
 
  En ......................................................a...............de.......................................................de 20... 
EL/LA SOLICITANTE 

PROTECCION DE DATOS  
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería 
de Agricultura y Pesca le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y 
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de las competencias, en sanidad animal, de dicha Consejería. De acuerdo con lo 
previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n. 41071 - SEVILLA. 


