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1. Requisitos para darse de alta en CEXGAN por SEDE ELECTRÓNICA: Tipos de
certificados.
Cl@ve es el sistema para identificarte electrónicamente en las relaciones con las
Administraciones Públicas. El sistema Cl@ve contempla la utilización de:



Certificados electrónicos (incluyendo el DNI-e)
Sistemas de identificación basados en claves concertadas: Cl@ve PIN y
Cl@ve permanente

En la Sede Electrónica del Ministerio de agricultura Pesca y Alimentación (en
adelante MAPA) sólo se utiliza: certificados electrónicos Y DNIe.
No Es posible identificarse con Cl@ve permanente, porque la Sede Electrónica de
MAPA no acepta este sistema de identificación para hacer solicitudes, sólo para
consultar. Y tampoco está disponible la Cl@ve PIN.
2. Particularidades del formulario de alta en SEDE.
En el formulario de alta en CEXGAN como usuario veterinario colegiado hay que
tener en cuanto los siguientes puntos:
 Introducir los datos del veterinario clínico y no los de la Clínica
veterinaria.
 En el campo número de colegiado indicar la provincia con el siguiente
formato: 1111-AA
 En los campos País, CCAA y provincia se tiene que pulsar en el botón con
forma de flechas situado a la derecha de cada uno de los campos una vez
se seleccione la opción para que se carguen los campos siguientes.
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3. Que significan los campos:
 Servicio de inspección: Servicio de inspección Veterinario en Frontera al
que se solicita la emisión del certificado de exportación. Se puede
solicitar al que está más próximo, no tiene que ser el servicio por el que
se sale del país.
El Servició de Inspección Veterinario en Frontera (SVIF) también es
denominado coloquialmente como SVIF, Servicio de inspección,
Inspectores, Unidad certificadora o PIF antigua denominación Puestos de
Inspección en Frontera.




Datos del Destinatario: datos del propietario en el país de destino. En
caso de viajes en los que se va cambiando de localización, indicar la
primera dirección de estancia.
Aduana de salida: aduana por la que se sale del país (Ej: aeropuerto o
puerto)

4. Plazos para realizar la solicitud:
 Se debe tener en cuenta los requisitos y plazos exigidos por el país destino y
el periodo de validez del certificado de buena salud emitido por el veterinario
clínico. Es recomendable hablar con el Servicio de Inspección al que se va
solicitar el certificado.
5. Certificado de buena salud:
 ¿Se tiene que adjuntar?: Si, el certificado de buena salud se tiene que
adjuntar escaneado en la solicitud para dar mayor información al Servicio
Veterinario de Inspección.
 ¿Cómo se adjunta?: el certificado de buena salud escaneado se adjunta en
la pestaña “Documentación “del formulario de solicitud, basta con pinchar
en el botón “Añadir fichero (s)” y se abrirá la pantalla buscar y seleccionar en
el ordenador el archivo que se quiere adjuntar.

6. ¿Es obligatorio para los veterinarios estar dados de alta en CEXGAN?
 No es obligatorio para los veterinarios el darse de alta en CEXGAN, solo si
quieren ofrecer el servicio a sus clientes y siempre que quieran certificar las
condiciones de los animales para viajar a terceros países (no UE)
7. Requisitos para viajar a un país:
 La información que se dispone sobre los requisitos sanitarios (pautas de
vacunación, pruebas serológicas, plazos, etc.) que deben cumplir los animales de
compañía para viajar a un tercer País está recogida en el apartado de
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Información
de
animales
de
compañía
https://servicio.mapa.gob.es/cexgan/Acceso.aspx

de

CEXGAN:

8. Qué documentos se tienen que adjuntar en una solicitud de certificado:
 La documentación a adjuntar en una solicitud es:
a. Certificado de buena salud escaneado, cuando sea necesario (por
ejemplo, no es necesario cuando el animal puede viajar solo con el
pasaporte europeo legalizado)
b. Modelo del certificado en Word cumplimentado: este archivo se tiene
que adjuntar en función de si el certificado tiene o no diseño final en
CEXGAN.
El estatus de un certificado en cuanto a su diseño final en CEGXAN se
consulta en la nota informativa disponle en el apartado Información de
animales de compañía “Listado de certificados de animales de compañía
(con y sin diseño final)”, si en la última columna del listado que hacer
referencia a si el certificado tiene o no el diseño finalizado aparece un:
i. SI: no se tiene que adjuntar el modelo del certificado en Word
cumplimentado
ii. No: se tiene que adjuntar el modelo del certificado en Word
cumplimentado.

9. No funcionan los enlaces de la nota informativa
 Si al acceder a Una nota informativa que contiene enlaces a las página de
Terceros países alguno da error, por favor comuníquelo a cegxan@tragsa.es

10. Cómo se recoge el certificado de exportación emitido y quien lo recoge


EL certificado de exportación emitido lo tiene que recoger el propietario o
responsable del animal de compañía o alguien que vaya en representación del
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mismo en el Servicio de Inspección en Frontera, es necesario pedir cita previa en
el Servicio de Inspección correspondiente. En determinadas ocasiones puede ser
necesario llevar el animal para una inspección física.
11. Como se subsana una solicitud


Se podrá enviar una subsanación a la solicitud, si previamente se ha recibido una
notificación por parte del SVIF para subsanar errores en los datos de la solicitud
y / o documentación. Para ello la solicitud debe encontrarse en estado de
“pendiente subsanar”.
Para acceder al motivo de subsanación indicado por el Servicio de Inspección se
tiene que seleccionar la solicitud en estado “Pendiente de subsanar” y pulsar en
el botón de la barra de herramientas “Ver subsanar”.
Para llevar a cabo la corrección solicitada, tras seleccionar la solicitud en estado
“Pendiente de subsanar” se tiene que pulsar en el botón “Subs”, a continuación,
se abre de nuevo el formulario de la solicitud con los campos cumplimentados y
habilitados para su posible modificación, una vez realizado estos cambios se
selecciona en el botón de “Enviar subsanación “situado en la parte superior de
la pantalla.
En el buscador de solicitudes una vez tramitada la subsanación estará en estado
de “Pendiente de Verificación “.

12. Como se imprime un resguardo
 El resguardo de solicitud se genera en el momento en que se envía la solicitud.
Se puede acceder al resguardo en el apartado “Buscador de solicitudes”. Para
hacerlo se tiene que seleccionar la solicitud de la que se quiere ver el resguardo
y a continuación pulsar en el botón de la barra superior de herramientas “Resg”,
en la pantalla que se abre se tiene que seleccionar el documento denominado
“Formulario” y a continuación pinchar en el botón de la barra superior de
herramientas con el icono de una impresora “Ver documento”. El documento
que se abre en formato pdf ya se puede imprimir siguiendo las indicaciones de
cada ordenador.
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Centro de Atención a Usuarios
CEXGAN pone a disposición de sus usuarios el siguiente correo electrónico donde
se puede consultar cualquier duda y solicitar información:

cexgan@tragsa.es
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