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Solicitud de autorización como operador comercial para el intercambio intracomunitario de animales
Datos del solicitante
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO
En caso de representación, datos del representante

NIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE:
SEGUNDO APELLIDO

El solicitante/representante muestra su consentimiento para que se compruebe mediante consulta al Sistema de Verificación
de Datos de la Administración General del Estado, que sus datos identificativos son correctos a los solos efectos de esta
solicitud. En caso de que no consentir la consulta marque la correspondiente casilla
(solicitante)
(representante) y
aporte fotocopia compulsada de DNI
Domicilio a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO:

SOLICITA:
Autorización para ejercer la actividad de operador comercial para el intercambio intracomunitario de
animales:
Sin instalaciones de alojamiento de animales
Con instalaciones de alojamiento de animales ubicadas en los municipios y con los números de registro
en REGA que se relacionan en el anexo.
en cumplimento, en su caso, de lo dispuesto en el texto consolidado de la Directiva del Consejo
64/432/CEE, relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de
las especies bovina y porcina y en el Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el
intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina, de la Directiva del Consejo 91/68/CEE
del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios
intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina; el Real Decreto 1942/2004, de 27 de septiembre,
por el que se establecen las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las
importaciones de terceros países de animales de las especies ovina y caprina; y en cumplimiento igualmente del
resto de normativa comunitaria o nacional referida al comercio intracomunitario del resto de las especies animales.
DECLARA:
Se compromete, para ello, a cumplir la normativa vigente en cada momento en materia de sanidad animal y
bienestar animal en el transporte, así como a guardar la documentación relativa a los movimientos
intracomunitarios de animales que haya realizado y a tenerlos a disposición de la autoridad competente durante
ese periodo.
Que cuantos datos constan en la solicitud son ciertos y se compromete a facilitar a la Administración, en el
momento y en la forma en que ésta se lo indique, la documentación precisa para la resolución de su solicitud, la
cual declara estar en disposición de aportar
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Trazabilidad y bienestar animal” La finalidad del
fichero es recoger los datos de carácter personal de los interesados en procedimientos relacionados con la trazabilidad y
bienestar animal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la
dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos es el Servicio de Recursos Ganaderos, Plaza San Pedro Nolasco nº
7, 50071 Zaragoza (teléfono 976 714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
..……………..

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

Firmado:
SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE DE ……………………

