PROVINCIA DE xxxxxxxx
Oficina Veterinaria
Zona de xxxxxxxxx
DOCUMENTO OFICIAL DE TRASLADO DE ANIMALES VIVOS
Serie PL N° xxxxxxB
Cod. REMO: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D. xxxxxxx xxxxxxxx, con D.N.I. xxxxxxxxxQ, en calidad de Titular de la explotación xxxxx xx xxxxxxxxxx, n° de Registro
de Explotación Esxxxxxxxxxxxx, calificación sanitaria xx, del término municipal de xxxxxx, provincia de xxxxxxx:
SOLICITA DOCUMENTO PARA TRASLADAR, CON FECHA PREVISTA DE SALIDA 24/09/2007, DESDE ESTA
EXPLOTACIÓN LOS ANIMALES DE LA ESPECIE Ovino DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

Raza
TALAVERANA

Animales
#2#

Identificación

Tipo Animal

xxxxxxxxxxxxx

Reproductores Macho

Total Animales: #2#
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1° - Que ninguno de los animales de esta explotación presenta, al inicio de este traslado ni en las últimas cuarenta y ocho horas
, síntomas de alguna enfermedad.
2° - Que trasladará los animales indicados anteriormente con destino a CEBO DDDDDD, n° de Registro ESxxxxxxx00000,
propiedad de DD, consignados a D. DD, Municipio de xx xxxxxxx, Provincia de xxxxxx.
D.
, conductor del
vehículo(Camión) matrícula
, con código transportista
,
procedo a transportar en esta fecha los animales amparados por este
documento desde su origen a su destino.
xxxxxxxxx, a ........ de .................................. de..............

Fdo.:
D.N.I.:

xxxxxxxxx
24 de septiembre de 2007
El Propietario o Representante

Fdo.: xxxxxxx xxxxxxxx

AUTORIZACIÓN SANITARIA OFICIAL DE TRASLADO
D. xxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx, Veterinario de los servicios oficiales de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, zona
de xxxxxxxxx, DECLARA:
A. - Que la explotación arriba indicada se encuentra bajo control veterinario, habiendose realizado los controles y el plan
vacunal pertinente,y no existiendo en el área donde está ubicada ninguna enfermedad infecto-contagiosa declarada, que impida
el traslado de estos animales.
B.- Que los resultados de las Calificación Sanitaria son: xx, siendo la fecha de la última Actuación Sanitaria: 21 de agosto de
2007.B.- Que los porcinos arriba indicados, han sido vacunados frente E.A. siendo la fecha de la última vacunación
__/__/______
xxxxxxxxx, a 24 de septiembre de 2007
El Veterinario Oficial

Fdo.: xxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx
CONFIRMACIÓN DEL TITULAR DE LA LLEGADA DE ANIMALES A LA EXPLOTACIÓN DE DESTINO:
Fecha de llegada: ....../......./.................
N° Animales
Categoria
Raza
Explot. destino: ..................................
Fecha confirmación: ......./......../...........
Fdo.: ...................................................................
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