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UNION EUROPEA Certificado intracomunitario
I.1. Expedidor

Nombre

Dirección

País

I.2. Nº de referencia del certificado I.2.a. Nº de referencia local::

I.3. Autoridad central competente

I.4. Autoridad local competente

I.5. Destinatario

Nombre

Dirección

País

I.6. Nº de los certificados originales asociados  Nº de los documentos de acompañamiento

I.7. Comerciante

Nombre Número de autorización

I.8. País de origen Cód. ISO I.9. Región de origen Código I.10. País de destino Cód. ISO I.11. Región de destino Código

I.12. Lugar de origen/lugar de captura

Explotación Centro de concentración Instalaciones del comerciante

Organismo autorizado Centro de esperma Explotación acuicultura  autorizada

Equipo de embriones Establecimiento Otros

Nombre

Dirección

Número de autorización

Código postal

I.13. Lugar de destino

Explotación Centro de concentración Instalaciones del comerciante

Organismo autorizado Centro de esperma Explotación acuicultura  autorizada

Equipo de embriones Establecimiento Otros

Nombre

Dirección

Número de autorización

Código postal

I.14. Lugar de carga

Código postal

I.15. Fecha y hora de salida

I.16. Medio de transporte

Aeronave Buque Vagón de ferrocarril

Vehículo de carretera Otros

Identificación:

Número(s):

I.17. Transportista

Nombre

Dirección

Código postal

Número de autorización

Estado miembro

I.20. Número/Cantidad I.22. Número de bultos

I.23. N° del precinto y nº del contenedor

I.21 Temperatura de los productos

Ambiente refrigeración congelación  

I.25. Animales/Productos certificados a efectos de:

I.26. Tránsito a través de un país tercero

País tercero Cód. ISO

País tercero Cód. ISO

País tercero Cód. ISO

Punto de salida Código

Punto de entrada N° de PIF

I.27. Tránsito a través de Estados miembros

Estado miembro Cód. ISO

Estado miembro Cód. ISO

Estado miembro Cód. ISO

I.28. Exportación

País tercero Cód. ISO

Punto de salida Código

I.29. Tiempo estimado del transporte

I.30. Plan de Viaje

Sí No

I.31. Identificación de los animales/de los productos

1/es 6

Especies Cantidad

Cría Repoblación cinegética Animales de compañía Cuarentena



2/es 6

Requisitos generalesII.1

El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales de la acuicultura a los que se hace referencia en la parte I del presente certificado:

(1) [han sido inspeccionados en las (1)(2) [72]  (1) [24]  horas previas a la carga, sin que presentaran signos clínicos de enfermedad]o bienII.1.1

(1) [en el caso de huevos y moluscos, proceden de una explotación o una zona de cría de moluscos en la que, según sus registros, no hay indicios de enfermedad]o

(1)(3) [en el caso de animales acuáticos silvestres, a su leal saber y entender, están clínicamente sanos] ;o

no están sometidos a prohibición alguna debido a un aumento de la mortalidad aún sin resolver;II.1.2

no están destinados a su destrucción ni a su sacrificio para la erradicación de enfermedades;II.1.3

cumplen los requisitos aplicables a la comercialización establecidos en la Directiva 2006/88/CE;II.1.4

(1) [en el caso de los moluscos, fueron sometidos a una inspección visual efectuada en cada lote de la partida y no se detectaron especies de moluscos distintas de las especificadas en la parte I del

certificado.]

II.1.5

(1)(4)(5) [Requisitos aplicables a las especies sensibles a la septicemia hemorrágica vírica (SHV), la necrosis hematopoyética infecciosa (NHI), la anemia infecciosa del salmón (AIS), el herpesvirus

koi (HVK), la infección por Marteilia refringens o Bonamia ostreae o la enfermedad de la mancha blanca

II.2

El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales de la acuicultura indicados anteriormente:

(1)(6) [son originarios de un Estado miembro, zona o compartimento declarado libre de  (1) [SHV]  (1) [NHI]  (1) [AIS]  (1) [HVK]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[enfermedad de la mancha blanca]  de conformidad con el capítulo VII de la Directiva 2006/88/CE.]

o bien

(1)(5)(6) [si son animales acuáticos silvestres, han sido sometidos a cuarentena de conformidad con la Decisión 2008/946/CE.] ]o

(1)(7) [Requisitos aplicables a las especies portadoras de la septicemia hemorrágica vírica (SHV), la necrosis hematopoyética infecciosa (NHI), la anemia infecciosa del salmón (AIS), el herpesvirus

koi (HVK), Marteilia refringens, Bonamia ostreae o la enfermedad de la mancha blanca

II.3

El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales de la acuicultura indicados anteriormente, que deben considerarse como posibles portadores de(1) [SHV]  (1) [NHI]  (1) [AIS]  (1) [HVK]  (1)

[Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1) [enfermedad de la mancha blanca]  por tratarse de especies enumeradas en la columna 2 y cumplir las condiciones establecidas en la columna 3 del cuadro del

anexo I del Reglamento (CE) n.º 1251/2008:

(1)(6) [son originarios de un Estado miembro, zona o compartimento declarado libre de  (1) [SHV]  (1) [NHI]  (1) [AIS]  (1) [HKV]  (1) [Marteilia refringens]  (1) [Bonamia ostreae]  (1)

[enfermedad de la mancha blanca]  de conformidad con el capítulo VII de la Directiva 2006/88/CE.]

o bien

(1)(6)(7) [han sido sometidos a cuarentena de conformidad con la Decisión 2008/946/CE.] ]o

Requisitos de transporte y etiquetadoII.4

El inspector oficial abajo firmante certifica que:

los animales de la acuicultura indicados anteriormente,II.4.1

se han dispuesto en condiciones, incluida la calidad del agua, que no alteran su estatus sanitario, (i)

según proceda, cumplen las condiciones generales aplicables al transporte de animales que se establecen en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1/2005; (ii)

el contenedor utilizado para el transporte o la embarcación vivero se han limpiado y desinfectado con anterioridad a la carga o no se han utilizado previamente; yII.4.2

la partida está identificada mediante una etiqueta legible situada en el exterior del contenedor, o, si se transporta en una embarcación vivero, en el manifiesto del barco, que incluye la información

pertinente indicada en las casillas I.8 a I.13 de la parte I del presente certificado, así como la declaración siguiente:

II.4.3

(1) ["(1) [silvestres]  (1) [Peces]  (1) [Moluscos]  (1) [Crustáceos]  destinados a la cría en la Unión Europea”] ,o bien

(1) ["(1) [silvestres]  (1) [Moluscos]  destinados a la reinstalación en la Unión Europea”] ,o

(1) ["(1) [silvestres]  (1) [Peces]  (1) [Moluscos]  (1) [Crustáceos] destinados a pesquerías de suelta y captura en la Unión Europea”] ,o

(1) ["(1) [silvestres]  (1) [Peces ornamentales]  (1) [Moluscos ornamentales]  (1) [Crustáceos ornamentales]  destinados a instalaciones ornamentales abiertas en la Unión Europea”] ,o

(1) ["(1) [Peces]  (1) [Moluscos]  (1) [Crustáceos]  destinados a la repoblación en la Unión Europea”] ,o

(1) ["(1) [silvestres]  (1) [Peces]  (1) [Moluscos]  (1) [Crustáceos]  destinados a cuarentena en la Unión Europea”] ,o

(1)(8) [Declaración correspondiente a las partidas originarias de una zona sometida a las medidas de control de las enfermedades establecidas en las secciones 3 a 6 del capítulo V de la Directiva

2006/88/CE

II.5

El inspector oficial abajo firmante certifica que:

los animales indicados anteriormente son originarios de una zona sometida a medidas de control de enfermedades en relación con  (1) [la necrosis hematopoyética epizoótica (NHE)]  (1) [la

septicemia hemorrágica vírica (SHV)]  (1) [la necrosis hematopoyética infecciosa (NHI)]  (1) [la anemia infecciosa del salmón (AIS)]  (1) [el herpesvirus koi (HVK)]  (1) [la infección por Bonamia

exitiosa]  (1) [la infección por Perkinsus marinus]  (1) [la infección por Mikrocytos mackini]  (1) [la infección por Marteilia refringens]  (1) [la infección por Bonamia ostreae]  (1) [el síndrome de

Taura]  (1) [la enfermedad de la cabeza amarilla]  (1) [la enfermedad de la mancha blanca]  (1)(9) [la enfermedad emergente siguiente:   ] ;

II.5.1

la comercialización de los animales indicados anteriormente está permitida de acuerdo con las medidas de control establecidas; yII.5.2

la partida está identificada mediante una etiqueta legible situada en el exterior del contenedor, o, si se transporta en una embarcación vivero, en el manifiesto del barco, que incluye la información

pertinente indicada en las casillas I.8 a I.13 de la parte I del presente certificado, así como la declaración siguiente:

II.5.3

"(1) [silvestres]  (1) [Peces]  (1) [Moluscos]  (1) [Crustáceos]  originarios de una zona sometida a medidas de control de las enfermedades”.]

(1)(10) [Requisitos aplicables a las especies sensibles a la viremia primaveral de la carpa (VPC), la renibacteriosis, la necrosis pancreática infecciosa (NPI), la infección por Gyrodactylus salaris (GS)

y la infección por alfavirus de los salmónidos (AVS)

II.6

El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales de la acuicultura indicados anteriormente:

(1) [son originarios de un Estado miembro o una parte del mismo,o bien

donde (1) [la VPC]  (1) [la GS]  (1) [la renibacteriosis]  (1) [la NPI]  (1) [la AVS]  deben notificarse a la autoridad competente y esta debe investigar inmediatamente los informes relativos

a sospechas de infección por dichas enfermedades,

(a)

donde todos los animales de la acuicultura de las especies sensibles a las enfermedades pertinentes que se introducen en dicho Estado miembro o parte del mismo cumplen los requisitos

establecidos en la parte II.6 del presente certificado,

(b)

donde las especies sensibles a las enfermedades pertinentes no se vacunan contra dichas enfermedades, y(c)

(1) [que, en el caso de (1) [la NPI] (1) [la renibacteriosis] , cumplen requisitos relativos a la ausencia de enfermedad equivalentes a los establecidos en el capítulo VII de la

Directiva 2006/88/CE.]

o bien(d)

(1) [que, en el caso de (1) [la VPC]  (1) [la GS]  (1) [la AVS] , cumplen requisitos relativos a la ausencia de enfermedad equivalentes a los establecidos en la norma pertinente

de la OIE.]

y/o

(1) [donde, en el caso de (1) [la VPC]  (1) [la NPI]  (1) [la renibacteriosis]  (1) [la AVS] , hay una única explotación, la cual, bajo la supervisión de la autoridad competente:y/o

se ha vaciado, limpiado y desinfectado, y se ha mantenido en barbecho durante al menos seis semanas,(i)

se ha repoblado con animales procedentes de zonas declaradas libres de la enfermedad pertinente por la autoridad competente.] ](ii)
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(1) [si son animales acuáticos silvestres sensibles a (1) [la VPC]  (1) [la NPI]  (1) [la renibacteriosis]  (1) [la AVS] , se han sometido a cuarentena en condiciones como mínimo equivalentes a las

establecidas en la Decisión 2008/946/CE.]

y/o

(1) [en el caso de partidas a las que les son aplicables los requisitos relativos a la GS, se han mantenido, inmediatamente antes de su comercialización, en aguas cuya salinidad era de, como mínimo,

25 partes por mil, durante al menos catorce días consecutivos y en las que, durante dicho periodo, no se introdujeron animales acuáticos vivos de especies sensibles a la GS.]

y/o

(1) [en el caso de huevos de peces con ojos a los que les son aplicables los requisitos relativos a la GS, se han desinfectado siguiendo un método que ha demostrado ser eficaz contra la GS.] ]y/o

(1)(11) [Requisitos aplicables a las especies sensibles a OsHV-1 μvarII.7

El inspector oficial abajo firmante certifica que los animales de la acuicultura indicados anteriormente:

(1) [son originarios de un Estado miembro o un compartimento,o bien

donde OsHV-1 μvar debe notificarse a la autoridad competente y esta debe investigar inmediatamente los informes relativos a sospechas de infección por dicha enfermedad,(a)

donde todos los animales de la acuicultura de las especies sensibles a OsHV-1 μvar que se introducen en dicho Estado miembro o compartimento cumplen los requisitos establecidos en la

parte II.7 del presente certificado,

(b)

(1) [que cumplen requisitos relativos a la ausencia de enfermedad equivalentes a los establecidos en el capítulo VII de la Directiva 2006/88/CE,]o bien(c)

(1) [en el caso de partidas destinadas a un Estado miembro o un compartimento cubierto por un programa aprobado mediante la Decisión 2010/221/UE, que también están cubiertas por un programa

de vigilancia aprobado mediante la Decisión 2010/221/UE,] ]

y/o

(1) [han sido sometidos a cuarentena en condiciones como mínimo equivalentes a las establecidas en la Decisión 2008/946/CE.] ]y/o

Notas:

Parte I:

– Casilla I.12: Si procede, indicar el número de autorización de la explotación o zona de cría de moluscos de que se trate. Marcar "Otros" si se trata de animales acuáticos silvestres.

– Casilla I.13: Si procede, indicar el número de autorización de la explotación o zona de cría de moluscos de que se trate. Marcar "Otros" si se destinan a la repoblación.

– Casilla I.19: Utilizar los códigos SA apropiados: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.

– Casillas I.20 y I.31: Por lo que respecta a la cantidad, indicar el número total.

– Casilla I.25: Marcar la opción "Cría", si se destinan a la cría; "Reinstalación", si se destinan a la reinstalación; "Animales de compañía", si se destinan a instalaciones ornamentales abiertas; "Repoblación", si

se destinan a la repoblación; "Cuarentena", si se destinan a una instalación de cuarentena; y "Otros", si se destinan a pesquerías de suelta y captura.

Parte II:

Márquese lo que proceda.(1)

La opción “24 horas” solo es aplicable a las partidas de animales de la acuicultura que, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1251/2008, deben ir acompañadas de un certificado y que,

conforme a los requisitos aplicables a la comercialización establecidos en la Directiva 2006/88/CE, están autorizados por la autoridad competente a abandonar una zona sometida a las disposiciones

de control establecidas en las secciones 3 a 6 del capítulo V de dicha Directiva o un Estado miembro, zona o compartimento que cuenta con un programa de erradicación aprobado de conformidad

con su artículo 44, apartado 2. En todos los demás casos es aplicable la opción “72 horas”.

(2)

Solo es aplicable a las partidas de animales de la acuicultura capturados en el medio natural y transportados inmediatamente a una explotación o zona de cría de moluscos sin almacenamiento

temporal de ningún tipo.

(3)

La parte II.2 del presente certificado es aplicable a las especies sensibles a una o varias de las enfermedades a las que se hace referencia en el título. Las especies sensibles se enumeran en la parte II

del anexo IV de la Directiva 2006/88/CE.

(4)

Las partidas de animales acuáticos silvestres podrán comercializarse con independencia de los requisitos de la parte II.2 del presente certificado si se destinan a una instalación de cuarentena que

cumpla los requisitos establecidos en la Decisión 2008/946/CE.

(5)

Para poder ser autorizada en un Estado miembro, zona o compartimento declarado libre de SHV, NHI, AIS, HVK, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o la enfermedad de la mancha blanca, o que

cuente con un programa de vigilancia o erradicación establecido de conformidad con el artículo 44, apartados 1 o 2, de la Directiva 2006/88/CE, debe conservarse una de estas declaraciones si la

partida contiene especies sensibles a las enfermedades de las que se ha declarado libre o en relación con las cuales se aplican los programas, o si contiene especies portadoras de dichas enfermedades.

Se puede obtener información sobre el estatus sanitario de todas las explotaciones y zonas de cría de moluscos de la Unión en:

(6)

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

La parte II.3 del presente certificado es aplicable a las especies portadoras de una o varias de las enfermedades a las que se hace referencia en el título. Las posibles especies portadoras y las

condiciones en las que las partidas de tales especies deben considerarse especies portadoras figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1251/2008. Las partidas de posibles especies portadoras

podrán comercializarse con independencia de los requisitos de la parte II.3 si no se cumplen las condiciones establecidas en la columna 4 del cuadro del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1251/2008 o

si se destinan a una instalación de cuarentena que cumpla los requisitos establecidos en la Decisión 2008/946/CE.

(7)

La parte II.5 del presente certificado es aplicable a las partidas de animales de la acuicultura que, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1251/2008, deben ir acompañadas de un

certificado y que, conforme a los requisitos aplicables a la comercialización establecidos en la Directiva 2006/88/CE, están autorizadas por la autoridad competente a abandonar una zona sometida a

las disposiciones de control establecidas en las secciones 3 a 6 del capítulo V de dicha Directiva o un Estado miembro, zona o compartimento que cuenta con un programa de erradicación aprobado

de conformidad con su artículo 44, apartado 2.

(8)

Aplicable cuando se tomen medidas conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Directiva 2006/88/CE.(9)

La parte II.6 del presente certificado únicamente es aplicable a las partidas destinadas a un Estado miembro o una parte del mismo que se considere libre de enfermedad o que cuente con un programa

relativo a la VPC, la renibacteriosis, la NPI, la GS o la AVS que haya sido aprobado de conformidad con la Decisión 2010/221/UE, y siempre que la partida en cuestión incluya especies que figuran

en la parte C del anexo II como sensibles a las enfermedades en relación con las cuales se aplica el estatus de libre de enfermedad o los programas.

(10)

La parte II.6 será aplicable también a las partidas de peces de cualquier especie que sean originarios de aguas en las que haya especies que figuran en la parte C del anexo II como especies sensibles a

la infección por Gyrodactylus salaris, siempre que dichas partidas se destinen a un Estado miembro o una parte del mismo que figure en el anexo I de la Decisión 2010/221/UE como libre de

Gyrodactylus salaris.

Las partidas de animales acuáticos silvestres a las que les sean aplicables requisitos relacionados con la VPC, la AVS, la NPI o la renibacteriosis podrán comercializarse con independencia de los

requisitos de la parte II.6 del presente certificado si se destinan a una instalación de cuarentena que cumpla los requisitos establecidos en la Decisión 2008/946/CE.
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La parte II.7 del presente certificado únicamente es aplicable a las partidas destinadas a un Estado miembro o un compartimento que se considere libre de enfermedad, o para las cuales se haya

aprobado un programa mediante la Decisión 2010/221/UE en lo que respecta a OsHV-1 μvar, y siempre que la partida en cuestión incluya especies que figuran en la parte C del anexo II del

Reglamento (CE) nº 1251/2008 como sensibles a OsHV-1 μvar.

(11)

Los requisitos establecidos en la parte II.7 no se aplicarán a las partidas destinadas a una instalación de cuarentena que cumpla unos requisitos como mínimo equivalentes a los establecidos en la

Decisión 2008/946/CE.

Inspector veterinario o inspector oficial

Cualificación y título:Nombre (en mayúsculas):

N° de la UVL:Unidad Veterinaria Local:

Firma:Fecha:

Sello
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UNION EUROPEA Certificado intracomunitario
III.1. Fecha del control III.2. N° de referencia del certificado:

III.3. Control documental: No Sí

Norma comunitaria

Garantías adicionales

Requisitos nacionales

satisfactorio

satisfactorio

satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

III.4. Control de identidad: No Sí

satisfactorio no satisfactorio

III.5. Control físico: No Número de animales controlados

satisfactorio no satisfactorio

III.6. Pruebas de laboratorio: No Sí

Fecha:

Prueba de::

Aleatoria Por sospecha

Resultados:A la espera de resultados satisfactorio no satisfactorio

III.7. Control del bienestar No Sí

satisfactorio no satisfactorio

III.8. Infracción de la legislación relativa al bienestar de los animales:

III.8.1. Autorización de transportista no válida

III.8.2. Medios de transporte que no cumplen los requisitos

III.8.3. Densidad de carga excesiva Superficie media

III.8.4. Incumplimiento de los tiempos de transporte

III.8.5. Incumplimiento en la alimentacion o el abrevado

III.8.6. Maltrato o negligencia con los animales

III.8.7 Medidas complementarias para los viajes de larga duración

III.8.8 Certificado de aptitud del conductor

III.8.9 Datos registrados en el fichero log

III.8.10. Otros

III.9. Infracción de la legislación sanitaria

III.9.1. Ausencia de certificado/Certificado no válido

III.9.2. No conformidad de los documentos

III.9.3. País no autorizado

III.9.4. Región/Zona no autorizada

III.9.5. Especie prohibida

III.9.6. Ausencia de garantías adicionales

III.9.7. Explotación no autorizada

III.9.8. Animales enfermos o sospechosos

III.9.9. Resultados de análisis desfavorables

III.9.10. Ausencia de identificación/Identificación no reglamentaria

III.9.11. Cumplimiento no satisfactorio de requisitos nacionales

III.9.12. Dirección del lugar de destino incorrecta

III.9.14. Otros

III.10. Consecuencias del transporte en los animales

Número de animales muertos:: Estimación:

Número de animales no aptos:: Estimación:

Número de animales que han parido o abortado:

III.11. Medidas correctoras

III.11.1. Salida retardada

III.11.2. Procedimiento de transferencia

III.11.3. Puesta en cuarentena

III.11.4. Sacrificio/Sacrificio humanitario

III.11.5. Destrucción de canales/productos

III.11.6. Reexpedición

III.11.7. Tratamiento de los productos

III.11.8. Uso de los productos para otros fines

Identificación:

III.12. Seguimiento de la puesta en cuarentena

III.12.1. Sacrificio/Sacrificio humanitario

III.12.2. Liberación

III.14. Veterinario oficial o inspector oficial

Unidad Veterinaria Local N° de la UVL

Nombre (en mayúsculas):

Cualificación y título

Fecha: Firma:

III.13. Lugar del control

Establecimiento Explotación Centro de concentración

Instalaciones del comerciante Organismo autorizado Centro de esperma

Puerto Aeropuerto Punto de salida

Durante el transporte Otros
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PLANIFICACIÓN

1.1 ORGANIZADOR nombre y dirección (a) (b) 1.2 Nombre de la persona responsable del viaje 

1.3. Teléfono/Fax 

2. DURACIÓN TOTAL PREVISTA (horas/días) 

3.1 Lugar y país de PARTIDA

3.2 Fecha 3.3 Hora 

4.1 Lugar y país de DESTINO 

4.2 Fecha 4.3 Hora 

5.1 Especies 5.2 Número de animales 5.3 Número(s) del(de los) certificado(s) veterinario(s) 

5.4 Peso total estimado de la remesa (en kg) 5.5 Espacio total previsto para la remesa (en m2)

8. Firma del organizador 

6. Lista de los puntos de descanso, transbordo o salida previstos

7. El abajo firmante, en calidad de organizador, declara por la presente que es responsable de la organización del transporte antes mencionado y que ha

tomado las medidas pertinentes para preservar el bienestar de los animales durante el transporte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 1/2005

(a) Organizador: véase la definición que figura en la letra q) del artículo 2 del Reglamento 1/2005 del Consejo

(b) Cuando el organizador sea un transportista deberá indicarse el número de autorización

6.1. Nombre de los lugares donde se procederá al

transbordo de los animales o éstos podrán descansar

6.2 Llegada 6.3 Duración (en

horas)

6.4 Nombre y número de autorización del

transportista (si es distinto del organizador)

6.5. identificación

Fecha Hora


