ANEXO V
Solicitud de autorización para el desempeño de las funciones a, b, ó c de forma
provisional y bajo supervisión responsable, sin haber finalizado los cursos de formación
para estas funciones (aplicación del art. 11.2 de la Orden ECC/566/2015 de 20 de marzo, por la que se
establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o
suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia).
1. Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
El solicitante autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de esta solicitud. En caso de
NO autorizar marque la casilla
y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas)

2. Datos del Centro autorizado y registrado en Aragón donde va a desarrollar las funciones:
REGA

NOMBRE DEL CENTRO:

DIRECCIÓN

TELÉFONO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO*

(*)o persona en quien delegue de acuerdo a la normativa interna del centro
El responsable del centro autoriza que se comprueben los datos de identidad a través de la Dir. Gral. de la Policía a los efectos de esta solicitud.
En caso de NO autorizar marque la casilla
y deberá aportar copia del DNI ( Art. 28.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

SOLICITA
La aplicación del art. 11.2 de la Orden ECC/566/2015 para el desempeño, de forma provisional y bajo
supervisión responsable, sin haber finalizado los cursos de formación de las funciones:
a- Cuidado de los animales
b- Eutanasia de los animales
c- Realización de los procedimientos

nº autorización procedimiento:

Y especies:
Roedores
Équidos, rumiantes y porcino
Reptiles
Animales silvestres

Lagomorfos
Primates
Peces y anfibios
Otras especies...........................

Carnívoros
Aves
Cefalópodos
Todas las especies del Anexo II

Nombre de la persona que actuará como supervisor/a:..........................................................................................
Capacitación del supervisor/a:....................................................................................................................................

DECLARA

El solicitante declara que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en el momento y en la forma en que éste se lo indique, la documentación precisa para la
resolución de su solicitud, la cual declara estar en disposición de aportar.
El solicitante se compromete a finalizar el curso de formación correspondiente en el plazo de 6 meses y a aportar el
correspondiente Diploma cuando lo obtenga.
El responsable administrativo del centro, o la persona en quien delegue de acuerdo a la normativa interna del centro, declara
que el supervisor/a cumple las condiciones establecidas para el personal supervisor.

DOCUMENTACIÓN
Documentación que aporta junto a la presente solicitud:
Inscripción o indicación del curso, entidad organizadora y fecha estimada de finalización
Curriculum vitae que incluya la titulación académica, experiencia y formación previa del solicitante
Razones que motivan la solicitud y por las que no es posible esperar a la finalización del curso de formación.
Escrito del responsable administrativo del establecimiento donde se realice el trabajo bajo supervisión o la persona en quien
delegue de acuerdo a la normativa interna del centro donde se identificaran los puntos establecidos en el apartado c) del punto
1 de las instrucciones.
Otros..…………….......................................................................................................................................................................

El organo responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario. Dichos datos serán tratados con la finalidad exclusiva de recoger los datos de carácter personal de los
solicitantes para la autorización y registro en materia de ordenación, bienestar y sanidad animal no ganadera El tratamiento de
los datos se efectúa en cumplimiento de un interés legitimo del responsable. No se prevén cesiones de los datos de carácter
personal, sin perjuicio de las que prevea la legislación en materia de protección de datos. Podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario, Servicio de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal direccionafadrs@aragon.es . Podrá consultar información
adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario "Gestión de la ordenación, bienestar y sanidad animal no ganadera"

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

El Solicitante:

El Responsable administrativo del centro*
(o cargo en quien delegue)

Fdo.: .............................................

Fdo.: ...............................................................
Cargo: ............................................................

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACION Y FOMENTO AGROALIMENTARIO

