
Atestación Declaración de veterinario Responsable
00000000

No se admitirán impresos con enmiendas y/o tachaduras EJEMPLAR PARA EL PROPIETARIO

Nombre del veterinario

DNI nº

Explotaciones con códigos REGA:

Especie animal (una por declaración):

Para más de 4 explotaciones, rellenar reverso

Producto animal (leche, carne, etc) (uno por declaración):

Número de colegiado: Fecha: / /

Que la/s explotación/es ganadera/s antes citada/s cumple/n los requisitos sanitarios indicados en la columna central denominada “Texto DVR” para la enfermedades 
indicadas en la columna izquierda y teniendo una validez dicho requisito expresada en la columna derecha de la tabla que se expone a continuación:

Así mismo declaro bajo mi responsabilidad:(Otras declaraciones según necesidad del especifico certificado veterinario de exportación (SAE)):

El titular de la explotación tiene conocimiento y así consta en la copia que queda bajo su custodia, que si durante el periodo de validez del  Documento Veterinario 
Responsable (DVR) algunas de las calificaciones sanitaria o la situación de las enfermedades certificadas cambia, informara sobre este aspecto a la mayor brevedad posible 
(en todo caso antes de tres días) al operador al cual entrego el DVR y a la OCA.

1.

2.

DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD

En base al apartado c) del punto 2 del artículo 3 del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria 
oficial para la exportación.

Cumpliendo los requisitos de la Instrucción XX de XXXX por la que se establece el procedimiento de autorización y control de veterinarios privado  como habilitados para la 
expedición de certificaciones ganaderas  para posibilitar la exportación a países terceros de sus productos procesados. 

Titular de la explotación:

Enfermedad Texto DVR Validez

Y para que así conste, firma la presente en , a de de 2.0

Firma:

00   0000   0000   0000
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Explotaciones con códigos REGA: Titular de la explotación:

Firma:
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