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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 4

Especies Número de identificación

Cría Sacrificio Équidos registrados Otros



2/es 4

El abajo firmante certifica que el (los) équido(s) arriba designado(s) reúne(n) los siguientes requisitos:

ha(n) sido examinado(s) en el día de hoy y no presenta(n) ningún signo clínico de enfermedad;II.1

no debe(n) ser eliminado(s) en el marco de un programa de erradicación de una enfermedad contagiosa aplicado en el Estado miembro;II.2

no procede(n) del territorio o de una parte del territorio de un Estado miembro sujeto a medidas restrictivas por motivos de peste equina;] [II.3o bien(2)

procede(n) del territorio o de una parte del territorio de un Estado miembro sujeto a medidas restrictivas por motivos de peste equina, ha(n) permanecido durante al menos

40 días antes del envío en el lugar de cuarentena protegido de vectores de    y ha(n) sido sometido(s) a la prueba para la detección de anticuerpos contra el virus de la peste

equina que se describe en el anexo IV de la Directiva 2009/156/CE realizada simultáneamente en muestras de sangre tomadas en dos ocasiones, con un intervalo

comprendido entre ventiún y treinta días el    (indicar fecha) y durante los diez días anteriores al envío el   .(indicar fecha);

 [II.3o bien(2)

 [con resultado negativo en cada caso si no ha(n) sido vacunado(s) contra la peste equina;]o bien(3)

 [sin aumento de los anticuerpos, si ha(n) sido vacunado(s) contra la peste equina;] ]o bien(2)

no ha(n) sido vacunado(s) contra la peste equina;] [II.4o bien(3)

ha(n) sido vacunado(s) contra la peste equina el    (indicar fecha), [II.4o bien(2)

 [al menos dos meses antes de la certificación;]o bien(3)

 [al menos dos meses antes de su entrada en el lugar de cuarentena;] ]o bien(2)

no procede(n) de una o o más explotaciones sobre la que haya(n) recaído una o más prohibiciones por motivo de policía sanitaria que hayan establecido al menos una de

las condiciones siguientes:

II.5

 [no fueron sacrificados todos los animales de las especies expuestas a las enfermedades mencionadas en las letras a) a g) siguientes que se encontraban en la explotación,

y la prohibición se aplicó como mínimo:

o bien(3)

en el caso de los équidos sospechosos de padecer durina,a)

 [durante los seis meses siguientes a la fecha del último contacto o posibilidad de contacto con un équido enfermo o infectado de Trypanosoma

equiperdum;]

o bien(2)

 [en el caso de un semental, hasta su castración;]o bien(2)

en el caso de muermo, durante los seís meses siguientes a la fecha en que los équidos enfermos o con resultado positivo en la prueba de detección del patógeno causante

Burkholderia mallei o de anticuerpos de este patógeno, fueron sacrificados y eliminados;

b)

en el caso de encefalomielitis equina, durante los seis meses siguientes a la fecha en que los équidos enfermos fueron sacrificados, salvo en el caso del virus del Nilo

occidental, en que el periodo de seis meses se cuenta desde la fecha en que los équidos infectados murieron, fueron trasladados fuera de la explotación o se recuperaron

completamente;

c)

en el caso de anemia infecciosa, hasta la fecha en que, tras haber sido sacrificados los équidos afectados, los animales restantes hayan reaccionado negativamente a dos

pruebas de Coggins efectuadas con muestras de sangre recogidas en dos ocasiones con un intervalo de tres meses;

d)

durante los seis meses siguientes al último caso de estomatitis vesiculosa;e)

durante el mes siguiente al último caso de rabia;f)

durante los 15 días siguientes al último caso de carbunco bacteridiano; ]g)

 [como consecuencia de casos de durina, muermo, encefalomielitis equina de todo tipo, anemia infecciosa, estomatitis vesiculosa, carbunco bacteridiano o rabia, todos los

animales presentes en la explotación pertenecientes a  las especies expuestas a la enfermedad fueron sacrificados o eliminados, y la prohibición se mantuvo durante 30

días, o 15 días en el caso del carbunco bacteridiano, desde la fecha en que, una vez eliminados los animales, concluyó satisfactoriamente la desinfección de los locales;]

o bien(2)

no han permanecido, que yo sepa, en contacto con équidos que han padecido una enfermedad o una infección contagiosa durante los últimos quince días;II.6

en el momento de la inspección estaba(n) en condiciones de realizar el viaje previsto con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n 1/2005(3).II.7

 Équidos enviados de conformidad con la Decisión 2010/346/UE de la ComisiónII.8

Notas

Parte I

Casilla I.6: corresponde al número de permiso CITES en el caso de équidos incluidos en el Convenio de Washington sobre especies amenazadas y sus productos derivados.

Casilla I.16: Matrícula (vagones o contenedores de ferrocarril y camiones), número de vuelo (aviones) o nombre (barcos).

Casilla I.19: utilizar el código apropiado del Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas: 01.01.01 ó 01.01.06.19

Casilla I.31: Especie: caballos, asnos, mulos, burdéganos, cebras (incluidos mestizajes).

Sistema de identificación: hasta el 31 de diciembre de 2009, corresponderá al número de identificación mencionado en el artículo 2 de la Decisión 2000/68/CE de la Comisión, y a partir del 1 de enero de 2010,

al número permanente único a que se refieren el artículo 2, letra d), y la Sección 1, letra A, apartado 4, del anexo I del Reglamento (CE) nº 504/2008 de la Comisión.

Parte II

Los datos de los puntos II.1 a II.6 no se exigirán cuando exista un acuerdo bilateral celebrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva 2009/156/CE.(1)

Táchese lo que no proceda.(2)

Esta declaración no exime a los transportistas de cumplir con las obligaciones que les incumben en virtud de las disposiciones comunitarias en vigor, en particular por lo que se refiere a la

aptitud de los animales para ser transportados.

(3)

El presente certificado tiene una validez de 10 días.·

·            El color del sello y de la firma debe ser diferente del de las demás indicaciones del certificado.

Inspector veterinario o inspector oficial

Cualificación y título:Nombre (en mayúsculas):

N° de la UVL:Unidad Veterinaria Local:

Firma:Fecha:
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UNION EUROPEA
2009/156 Équidos registrados, équidos de crianza y de renta, équidos de

abasto

II. Información sanitaria II.a. N° de referencia del certificado II.b. Nº de referencia local:

2/es 4



P
a
rt

e 
II

I:
 C

o
n

tr
o
l

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

3/es 4
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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


