Solicitud de carné de cuidador y manipulador de animales
Tipo de solicitud
Solicitud de primera obtención por curso autorizado
Solicitud de renovación.

Pérdida
Solicitud de obtención por homologación de formación en materia de bienestar animal

DATOS DEL SOLICITANTE
NIF

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

APELLIDO 1º
APELLIDO 2º:
En caso de representación, datos del REPRESENTANTE
NIF

NOMBRE:

APELLIDO 1º:
Domicilio a efectos de notificación

APELLIDO 2º:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA ENTIDAD ACREDITADA ORGANIZADORA DEL CURSOS
NIF_______________Nombre o Razón Social _________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________________
Municipio_______________________________ Provincia________________C.P.______Teléfono___________
Fecha publicación curso en el Boletín Oficial de Aragón:________/_______/_________

SOLICITA:
Le sea expedido el carné de manipulador de animales, correspondiente al módulo:
Cuidador (para explotación ganadera)
Transporte de ganado (conductores vehículos de ganado)
Núcleo zoológico ( núcleo zoológico/ centros recogida)
Sacrificio (operario matadero)
Adiestrador (para adiestradores caninos)
Centros de Experimentación Nivel_______
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DOCUMENTACIÓN APORTADA junto a la presente solicitud:
Certificado de la Entidad Organizadora de los cursos o fotocopia del carné anterior
Fotocopia del documento de identidad en cada caso
Fotografía reciente tamaño carné

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Gestión de la ordenación, bienestar y
sanidad animal no ganadera” La finalidad del fichero es 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 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.

En

,a

de

de

.

Fdo.

DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y FOMENTO AGROALIMENTARIO
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