Provincia …………………………………….

Nº …………………….

Zona Veterinaria ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

SOLICITUD DEL GANADERO

ESPECIE GANADERA A TRANSPORTAR: …………………………
……………………………………………………………………………, con D.N.I. / C.I.F. nº ………………….…, vecino de ……………………, provincia de
…………….…, en calidad de Propietario y/o Representante de la explotación inscrita en el Registro oficial con el nº …………..…..……, ubicada en
………………………, municipio de ……………………….., cuyos animales son de su propiedad / integrados por ……………… ……………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º.- Que ninguno de los animales integrantes de la misma presenta al inicio de su traslado, ni en las últimas 48 horas, anormalidad alguna.
2º.- Que a los animales integrantes de la misma no se les ha administrado sustancias o productos no autorizados, ni han sido objeto de un
tratamiento ilegal, o en caso de haber sido sometidos a tratamiento con productos autorizados y ser enviados a matadero se ha respetado el plazo de
espera prescrito, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1749/1998.
3º.- Que trasladará los animales abajo reseñados con DESTINO
A la explotación ganadera de D. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Al mercado de ganados de …………………………………………

Al matadero de ………………………………………………
Entrador ……………………………………………………..

Municipio de ……………………………………………., provincia de …………………………………..
RESEÑA DE LOS ANIMALES:
Nº de animales
Nº

En letra

Vacunación/es obligatorias
Raza

Sexo

Edad

Identificación

En ………………………………………….., a ………….. de …………………………… de ………….

Tipo de vacuna y
producto

Fecha
comunicación

El Titular / Responsable

Fdo.: ………………………………………

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TRASLADO
D. ………………………………………………………………….., con DNI nº. …………………………. conductor del vehículo matrícula …………………..
me comprometo a trasladar por (1) ……………………………… en esta fecha los animales amparados en este documento desde la explotación de
origen al destino que figura en el mismo.
……………………, a ……….. de …………………………..de ……………
Nº de talón de desinfección ……………………………………
(1) Carretera, ferrocarril, avión o vía pecuaria

Fdo.: ……………………………………………………………….

GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA - AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………………… Veterinario de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Zona Veterinaria de ……………………………………….., provincia de ……………………………..
DECLARA: Que la explotación con Número de Registro Oficial ……………………………………………. se encuentra bajo control oficial veterinario,
no existiendo en el municipio ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni parasitaria declarada que impida la expedición de los animales
mencionados.
El Veterinario Oficial

En …………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Fdo.: ………………………………………….

Refrendada hoy, día ……………de ………………………de …….… con las modificaciones siguientes: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
El Veterinario Oficial

En …………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Ejemplar que acompaña la expedición

Fdo.: …………………………………

Provincia …………………………………….

Nº …………………….

Zona Veterinaria ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

SOLICITUD DEL GANADERO

ESPECIE GANADERA A TRANSPORTAR: …………………………
D. ……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………, vecino de ……………………, provincia
de …………….…, en calidad de Propietario / Representante de la explotación inscrita en el Registro oficial con el nº …………..…..……, ubicada en
………………………, municipio de ……………………….., cuyos animales son de su propiedad / integrados por ……………… ……………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º.- Que ninguno de los animales integrantes de la misma presenta al inicio de su traslado, ni en las últimas 48 horas, anormalidad alguna.
2º.- Que a los animales integrantes de la misma no se les ha administrado sustancias o productos no autorizados, ni han sido objeto de un
tratamiento ilegal, o en caso de haber sido sometidos a tratamiento con productos autorizados y ser enviados a matadero se ha respetado el plazo de
espera prescrito, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1749/1998.
3º.- Que trasladará los animales abajo reseñados con DESTINO
A la explotación ganadera de D. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Al mercado de ganados de …………………………………………

Al matadero de ………………………………………………
Entrador ……………………………………………………..

Municipio de ……………………………………………., provincia de …………………………………..
RESEÑA DE LOS ANIMALES:
Nº de animales
Nº

En letra

Vacunación/es obligatorias
Raza

Sexo

Edad

Identificación

En ………………………………………….., a ………….. de …………………………… de ………….

Tipo de vacuna y
producto

Fecha
comunicación

El Titular / Responsable

Fdo.: ………………………………………

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TRASLADO
D. ………………………………………………………………….., con DNI nº. …………………………. conductor del vehículo matrícula …………………..
me comprometo a trasladar por (1) ……………………………… en esta fecha los animales amparados en este documento desde la explotación de
origen al destino que figura en el mismo.
……………………, a ……….. de …………………………..de ……………
Nº de talón de desinfección ……………………………………
(1) Carretera, ferrocarril, avión o vía pecuaria

Fdo.: ……………………………………………………………….

GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA - AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………………… Veterinario de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Zona Veterinaria de ……………………………………….., provincia de ……………………………..
DECLARA: Que la explotación con Número de Registro Oficial ……………………………………………. se encuentra bajo control oficial veterinario,
no existiendo en el municipio ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni parasitaria declarada que impida la expedición de los animales
mencionados.
El Veterinario Oficial

En ………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Fdo.: ………………………………………….

Refrendada hoy, día ……………de ………………………de …….… con las modificaciones siguientes: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El Veterinario Oficial

En …………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Ejemplar para los servicios veterinarios oficiales de la localidad de destino

Fdo.: …………………………………

Provincia …………………………………….

Nº …………………….

Zona Veterinaria ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

SOLICITUD DEL GANADERO

ESPECIE GANADERA A TRANSPORTAR: …………………………
D. ……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………, vecino de ……………………, provincia
de …………….…, en calidad de Propietario / Representante de la explotación inscrita en el Registro oficial con el nº …………..…..……, ubicada en
………………………, municipio de ……………………….., cuyos animales son de su propiedad / integrados por ……………… ……………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º.- Que ninguno de los animales integrantes de la misma presenta al inicio de su traslado, ni en las últimas 48 horas, anormalidad alguna.
2º.- Que a los animales integrantes de la misma no se les ha administrado sustancias o productos no autorizados, ni han sido objeto de un
tratamiento ilegal, o en caso de haber sido sometidos a tratamiento con productos autorizados y ser enviados a matadero se ha respetado el plazo de
espera prescrito, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1749/1998.
3º.- Que trasladará los animales abajo reseñados con DESTINO
A la explotación ganadera de D. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Al mercado de ganados de …………………………………………

Al matadero de ………………………………………………
Entrador ……………………………………………………..

Municipio de ……………………………………………., provincia de …………………………………..
RESEÑA DE LOS ANIMALES:
Nº de animales
Nº

En letra

Vacunación/es obligatorias
Raza

Sexo

Edad

Identificación

En ………………………………………….., a ………….. de …………………………… de ………….

Tipo de vacuna y
producto

Fecha
comunicación

El Titular / Responsable

Fdo.: ………………………………………

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TRASLADO
D. ………………………………………………………………….., con DNI nº. …………………………. conductor del vehículo matrícula …………………..
me comprometo a trasladar por (1) ……………………………… en esta fecha los animales amparados en este documento desde la explotación de
origen al destino que figura en el mismo.
……………………, a ……….. de …………………………..de ……………
Nº de talón de desinfección ……………………………………
(1) Carretera, ferrocarril, avión o vía pecuaria

Fdo.: ……………………………………………………………….

GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA - AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………………… Veterinario de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Zona Veterinaria de ……………………………………….., provincia de ……………………………..
DECLARA: Que la explotación con Número de Registro Oficial ……………………………………………. se encuentra bajo control oficial veterinario,
no existiendo en el municipio ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni parasitaria declarada que impida la expedición de los animales
mencionados.
El Veterinario Oficial

En ………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Fdo.: ………………………………………….

Refrendada hoy, día ……………de ………………………de …….… con las modificaciones siguientes: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El Veterinario Oficial

En …………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Ejemplar para el Servicio Provincial de Sanidad Animal de destino

Fdo.: …………………………………

Provincia …………………………………….

Nº …………………….

Zona Veterinaria ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

SOLICITUD DEL GANADERO

ESPECIE GANADERA A TRANSPORTAR: …………………………
D. ……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………, vecino de ……………………, provincia
de …………….…, en calidad de Propietario / Representante de la explotación inscrita en el Registro oficial con el nº …………..…..……, ubicada en
………………………, municipio de ……………………….., cuyos animales son de su propiedad / integrados por ……………… ……………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º.- Que ninguno de los animales integrantes de la misma presenta al inicio de su traslado, ni en las últimas 48 horas, anormalidad alguna.
2º.- Que a los animales integrantes de la misma no se les ha administrado sustancias o productos no autorizados, ni han sido objeto de un
tratamiento ilegal, o en caso de haber sido sometidos a tratamiento con productos autorizados y ser enviados a matadero se ha respetado el plazo de
espera prescrito, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1749/1998.
3º.- Que trasladará los animales abajo reseñados con DESTINO
A la explotación ganadera de D. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Al mercado de ganados de …………………………………………

Al matadero de ………………………………………………
Entrador ……………………………………………………..

Municipio de ……………………………………………., provincia de …………………………………..
RESEÑA DE LOS ANIMALES:
Nº de animales
Nº

En letra

Vacunación/es obligatorias
Raza

Sexo

Edad

Identificación

En ………………………………………….., a ………….. de …………………………… de ………….

Tipo de vacuna y
producto

Fecha
comunicación

El Titular / Responsable

Fdo.: ………………………………………

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TRASLADO
D. ………………………………………………………………….., con DNI nº. …………………………. conductor del vehículo matrícula …………………..
me comprometo a trasladar por (1) ……………………………… en esta fecha los animales amparados en este documento desde la explotación de
origen al destino que figura en el mismo.
……………………, a ……….. de …………………………..de ……………
Nº de talón de desinfección ……………………………………
(1) Carretera, ferrocarril, avión o vía pecuaria

Fdo.: ……………………………………………………………….

GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA - AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………………… Veterinario de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Zona Veterinaria de ……………………………………….., provincia de ……………………………..
DECLARA: Que la explotación con Número de Registro Oficial ……………………………………………. se encuentra bajo control oficial veterinario,
no existiendo en el municipio ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni parasitaria declarada que impida la expedición de los animales
mencionados.
El Veterinario Oficial

En ………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Fdo.: ………………………………………….

Refrendada hoy, día ……………de ………………………de …….… con las modificaciones siguientes: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El Veterinario Oficial

En …………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Ejemplar para archivo de la Zona Veterinaria de origen

Fdo.: …………………………………

Provincia …………………………………….

Nº …………………….

Zona Veterinaria ……………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

SOLICITUD DEL GANADERO

ESPECIE GANADERA A TRANSPORTAR: …………………………
D. ……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº ………………………, vecino de ……………………, provincia
de …………….…, en calidad de Propietario / Representante de la explotación inscrita en el Registro oficial con el nº …………..…..……, ubicada en
………………………, municipio de ……………………….., cuyos animales son (2) de su propiedad / integrados por ……………… ……………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º.- Que ninguno de los animales integrantes de la misma presenta al inicio de su traslado, ni en las últimas 48 horas, anormalidad alguna.
2º.- Que a los animales integrantes de la misma no se les ha administrado sustancias o productos no autorizados, ni han sido objeto de un
tratamiento ilegal, o en caso de haber sido sometidos a tratamiento con productos autorizados y ser enviados a matadero se ha respetado el plazo de
espera prescrito, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1749/1998.
3º.- Que trasladará los animales abajo reseñados con DESTINO
A la explotación ganadera de D. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Al mercado de ganados de …………………………………………

Al matadero de ………………………………………………
Entrador ……………………………………………………..

Municipio de ……………………………………………., provincia de …………………………………..
RESEÑA DE LOS ANIMALES:
Nº de animales
Nº

En letra

Vacunación/es obligatorias
Raza

Sexo

Edad

Identificación

En ………………………………………….., a ………….. de …………………………… de ………….

Tipo de vacuna y
producto

Fecha
comunicación

El Titular / Responsable

Fdo.: ………………………………………

A RELLENAR POR EL RESPONSABLE DEL TRASLADO
D. ………………………………………………………………….., con DNI nº. …………………………. conductor del vehículo matrícula …………………..
me comprometo a trasladar por (3) ……………………………… en esta fecha los animales amparados en este documento desde la explotación de
origen al destino que figura en el mismo.
……………………, a ……….. de …………………………..de ……………
Nº de talón de desinfección ……………………………………
(3) Carretera, ferrocarril, avión o vía pecuaria

Fdo.: ……………………………………………………………….

GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA - AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. …………………………………………………………………, con DNI nº ……………………………… Veterinario de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Zona Veterinaria de ……………………………………….., provincia de ……………………………..
DECLARA: Que la explotación con Número de Registro Oficial ……………………………………………. se encuentra bajo control oficial veterinario,
no existiendo en el municipio ninguna enfermedad infecto-contagiosa ni parasitaria declarada que impida la expedición de los animales
mencionados.
El Veterinario Oficial

En ………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Fdo.: ………………………………………….

Refrendada hoy, día ……………de ………………………de …….… con las modificaciones siguientes: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
El Veterinario Oficial

En …………………………………….., a …………. de …………………………. de ……….

Ejemplar para el ganadero de origen

Fdo.: …………………………………

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

ANEXO A LA GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA Nº …………………
HOJA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL

D. ……………………………………………………………………………….. con DNI nº ………………………., vecino de
………………………………, provincia de ………………………….. en su calidad de propietario / representante (1) de la
explotación inscrita en el Registro Oficial con el número ……………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los animales a los que hace referencia la Guía de Origen y Sanidad
Pecuaria arriba indicada, se encuentran identificados con los crotales que a continuación se detallan:
RELACIÓN DE CROTALES

En …………………………. a ……… de …………….…….. de ………….

Fdo.: El propietario / representante (1)
D. …………………………………………………………………….. con DNI nº ……………………. CONDUCTOR del vehículo matrícula
…………………………. me comprometo a transportar los animales arriba reseñados, desde la explotación de origen al destino que
figura en la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria a la que acompaña este anexo.
En ………………….a ……. de ………………………..de …………...

FIRMA ………………………………………

Ejemplar que acompaña la expedición de los animales

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

ANEXO A LA GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA Nº …………………
HOJA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL

D. ……………………………………………………………………………….. con DNI nº ………………………., vecino de
………………………………, provincia de ………………………….. en su calidad de propietario / representante (1) de la
explotación inscrita en el Registro Oficial con el número ……………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los animales a los que hace referencia la Guía de Origen y Sanidad
Pecuaria arriba indicada, se encuentran identificados con los crotales que a continuación se detallan:
RELACIÓN DE CROTALES

En …………………………. a ……… de …………….…….. de ………….

Fdo.: El propietario / representante (1)
D. …………………………………………………………………….. con DNI nº ……………………. CONDUCTOR del vehículo matrícula
…………………………. me comprometo a transportar los animales arriba reseñados, desde la explotación de origen al destino que
figura en la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria a la que acompaña este anexo.
En ………………….a ……. de ………………………..de …………...

FIRMA ………………………………………

Ejemplar para archivo de la Zona Veterinaria de origen

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Servicio de Producción y Sanidad Animal

ANEXO A LA GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA Nº …………………
HOJA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL

D. ……………………………………………………………………………….. con DNI nº ………………………., vecino de
………………………………, provincia de ………………………….. en su calidad de propietario / representante (1) de la
explotación inscrita en el Registro Oficial con el número ……………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los animales a los que hace referencia la Guía de Origen y Sanidad
Pecuaria arriba indicada, se encuentran identificados con los crotales que a continuación se detallan:
RELACIÓN DE CROTALES

En …………………………. a ……… de …………….…….. de ………….

Fdo.: El propietario / representante (1)
D. …………………………………………………………………….. con DNI nº ……………………. CONDUCTOR del vehículo matrícula
…………………………. me comprometo a transportar los animales arriba reseñados, desde la explotación de origen al destino que
figura en la Guía de Origen y Sanidad Pecuaria a la que acompaña este anexo.
En ………………….a ……. de ………………………..de …………...

FIRMA ………………………………………

Ejemplar para el ganadero

ANEXO A LA GUÍA DE ORIGEN Y SANIDAD PECUARIA Nº …………………
CERTIFICACIÓN VETERINARIA SOBRE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA,
DESTINADOS A MATADERO

El

abajo

firmante,

……………………………………………………………………………………..
veterinario

habilitado

(1)

asignado

a

la

D.
veterinario

explotación

oficial

/

ganadera

………………………………………………………… certifica que los animales de la especie
………………………………… con la siguiente identificación ………………………………… y
destinados al matadero …………………………. no presentan síntomas clínicos de ninguna de las
enfermedades relacionadas en el artículo 5 del Real Decreto 147/1993, y que se han respetado los
plazos de espera prescritos para los tratamientos autorizados, según consta en el registro de la
Explotación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1749/1998, y por
tanto se consideran aptos para su sacrificio con destino al consumo humano.

Asimismo, en la explotación no se ha producido ninguna incidencia, en los
últimos treinta días, que haga pensar en la presencia de una presunta patología que pudiera hacer
a los animales no aptos para su sacrificio con destino al consumo humano.

En ……………………….., a ……….. de ……………………………. de ………….

Fdo.: ………………………………………..

