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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

Punto de salida Código

Punto de entrada N° de PIF

I.27. Tránsito a través de Estados miembros

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
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Identificación oficial Número de pasaporte

Cría Sacrificio Engorde.
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 [El veterinario oficial abajo firmante certifica que se cumplen todas las disposiciones aplicables de la Directiva 64/432/CEE y que, en particular, los animales descritos en la parte I cumplen los

siguientes requisitos:]

(1)o bien

 [Sobre la base de la información proporcionada en un documento oficial o en un certificado cuyas secciones A y B han sido cumplimentadas por el veterinario oficial o el veterinario autorizado

responsable de la explotación de origen, el veterinario oficial abajo firmante certifica que se cumplen todas las disposiciones aplicables de la Directiva 64/432/CEE y que, en particular, los animales

descritos en la parte I cumplen los siguientes requisitos:]

(1)(2)o

Sección AII.1.

Los animales proceden de explotaciones de origen y de zonas que no están sujetas a ninguna prohibición o restricción por motivo de enfermedades animales que afecten a los bovinos con

arreglo a la normativa de la Unión ni con arreglo a la normativa nacional.

II.1.1.

Los animales son bovinos de cría o de producción y [II.1.2.(1)o bien

han permanecido, de acuerdo con la información disponible, en las explotaciones de origen durante los últimos treinta días, o desde su nacimiento si tienen menos de treinta

días de edad, y durante dicho período no se ha introducido en dichas explotaciones ningún animal importado de un tercer país, salvo que haya quedado aislado de todos los

demás animales de las explotaciones;

II.1.2.1.

proceden de rebaños oficialmente indemnes de tuberculosis yII.1.2.2.

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio con una red de vigilancia aprobada por la Decisión de Ejecución   /  /UE de la

Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.2.1.(1)o bien

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio reconocidos como oficialmente indemnes de tuberculosis, de conformidad con el

punto 4 de la parte I del anexo A de la Directiva 64/432/CEE, por la Decisión   /  /   de la Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.2.2(1)y/o

son animales de menos de seis semanas de edad;] [II.1.2.2.3.(1)y/o

son animales de seis semanas o más de edad y han sido sometidos a pruebas para la detección de la tuberculosis con resultados negativos durante los treinta días

previos a la salida de la explotación de origen, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra a), de la Directiva 64/432/CEE el    (indíquese la fecha);]

 [II.1.2.2.4.(1)y/o

proceden de rebaños oficialmente indemnes de brucelosis yII.1.2.3.

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio con una red de vigilancia aprobada por la Decisión de Ejecución   /  /UE de la

Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.3.1.(1)o bien

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio reconocidos como oficialmente indemnes de brucelosis, de conformidad con el

punto 7 del anexo A(II) de la Directiva 64/432/CEE, por la Decisión   /  /   de la Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.3.2.(1)y/o

son animales castrados y/o de menos de doce meses de edad;] [II.1.2.3.3.(1)y/o

son animales de doce meses o más de edad y han sido sometidos a pruebas para la detección de la brucelosis con resultados negativos durante los treinta días

previos a la salida de la explotación de origen, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra b), de la Directiva 64/432/CEE el    (indíquese la fecha);]

 [II.1.2.3.4.(1)y/o

proceden de rebaños oficialmente indemnes de leucosis enzoótica bovina yII.1.2.4.

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio con una red de vigilancia aprobada por la Decisión de Ejecución   /  /UE de la

Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.4.1.(1)o bien

las explotaciones están situadas en un Estado miembro o una parte de su territorio reconocidos como oficialmente indemnes de leucosis enzoótica bovina, de

conformidad con el punto E del anexo D(I) de la Directiva 64/432/CEE, por la Decisión   /  /   de la Comisión (indíquese el número);]

 [II.1.2.4.2.(1)y/o

son animales de menos de doce meses de edad;] [II.1.2.4.3.(1)y/o

son animales de doce meses o más de edad y han sido sometidos a pruebas para la detección de la leucosis enzoótica bovina con resultados negativos durante los

treinta días previos a la salida de la explotación de origen, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 64/432/CEE el    (indíquese la

fecha); ]

 [II.1.2.4.4.(1)y/o

Los animales están destinados al sacrificio y proceden de rebaños oficialmente indemnes de tuberculosis y oficialmente indemnes de leucosis bovina enzoótica y [II.1.2.(1)o

proceden de rebaños oficialmente indemnes de brucelosis;] [II.1.2.1.(1)o bien

están castrados.] ] [II.1.2.2.(1)y/o

Sección BII.2.

La descripción de la partida de la presente sección corresponde a la información insertada en los puntos I.15, I.16(3), I.17(3), I.20 y I.31.

Sección C(4) [II.3.

Los animales han sido inspeccionados de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 64/432/CEE el    (indíquese la fecha) en las veinticuatro horas anteriores a su salida

prevista sin que hayan mostrado ningún signo clínico de enfermedad infecciosa o contagiosa.

II.3.1.

Los animales proceden de explotaciones y, en su caso, de un centro de concentración autorizado y de zonas que no están sujetas a ninguna prohibición o restricción por motivo de

enfermedades animales que afecten a los bovinos con arreglo a la normativa de la Unión ni con arreglo a la normativa nacional.

II.3.2.

Los animales cumplen las garantías complementarias respecto a la rinotraqueítis infecciosa bovina de conformidad con el artículo    (indíquese el número del artículo) de la Decisión   /  /

de la Comisión (indíquese el número).]

 [II.3.3.(1)

Los animales no han permanecido más de seis días en el centro de concentración autorizado.II.3.4.

Se han tomado medidas para el transporte de los animales en medios de transporte que están construidos de manera que las heces, la yacija o el forraje no pueden derramarse ni caer fuera

del vehículo y que han sido limpiados y desinfectados inmediatamente después del transporte de animales o de cualquier producto que pueda afectar a la sanidad animal y, en caso

necesario, antes de la carga de los animales, con desinfectantes autorizados por la autoridad competente.

II.3.5.

En el momento de la inspección, los animales objeto del presente certificado sanitario estaban en condiciones de ser transportados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)

nº 1/2005 en el trayecto previsto que debía comenzar el    (indíquese la fecha).

(5)(6)II.3.6

.

El presente certificadoII.3.7.

es válido durante diez días a partir de la fecha de la inspección en la explotación de origen o en el centro de concentración autorizado en el Estado miembro de origen.] [II.3.7.1.(1)o bien

expira, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 64/432/CEE, el    (indíquese la fecha).] ] [II.3.7.1.(1)o

Los animales proceden directamente de un centro de recogida de esperma conforme con la Directiva 88/407/CEE;] [II.3.8.(1)

Los animales han de ser expedidos a Suiza y: [II.3.9.(1)

están identificados mediante un sistema de identificación permanente que permite seguir su pista hasta la madre y el rebaño de origen y comprobar que no son descendientes de hembras

afectadas de EEB o sospechosas de padecerla nacidos en los dos años anteriores al diagnóstico;

no provienen de rebaños en los que se esté investigando un presunto caso de EEB;

han nacido después del 1 de junio de 2001.]
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 [II.4. ‘  (Animales) conformes con las disposiciones del   (artículo 4, apartado 1, letra a), artículo 4, apartado 1, letra b) o artículo 4, apartado 1, letra c), indíquese lo que proceda] de la Decisión de

Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las medidas zoosanitarias de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados miembros’.]

(1)

 [II.5. ‘   (Animales) conformes con las disposiciones del artículo 5, apartado 1, de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2008 de la Comisión, relativa a las medidas zoosanitarias de lucha contra la

dermatosis nodular contagiosa en determinados Estados miembros.]

(1)

Fiebre catarral ovina (BT):excepciones a la prohibición de traslado

-BT-1: Animales que cumplen las disposiciones del artículo  7(1)  o  7(2)(a)   o  7(2)(b)  o  7(2)(c) o 7(2a)(a) o 7(2a)(b) o 7(2a)(c)   (indíquese lo que proceda) del Reglamento (CE) no 1266/2007.

BT2:  Animales / Esperma / Ovulos / Embriones , (indíquese lo que proceda) que cumplen las disposiciones del artículo  8(1)(a)  o artículo  8(1)(b)  o artículo  8(4)  o artículo  8(5a)  (indíquese lo que

proceda) del Reglamento (CE) no 1266/2007.

-BT-3: Tratamiento con el insecticida o repelente   (indíquese el nombre del producto) el   (indíquese la fecha) de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1266/2007.

- BTA1: El(los) animal(es) han permanecido hasta su envío en una zona estacionalmente libre de la fiebre catarral ovina en la estación libre de vectores que dio comienzo el    (indíquese la fecha)

desde su nacimiento o bien durante un mínimo de sesenta días  y, si procede (indíquese lo que proceda), han sido sometidos, con resultados negativos, a una prueba de identificación del agente

etiológico conforme a lo prescrito en el Manual de animales terrestres de la OIE efectuada con muestras obtenidas siete días antes de su envío, de conformidad con el  anexo III.A(1) del Reglamento

(CE) nº 1266/2007.

- BTA2:  Animal(es) que cumple(n) las disposiciones del anexo III.A(2) del Reglamento (CE) no 1266/2007

- BTA3:  Animal(es) que cumple(n) las disposiciones del anexo III.A(3) del Reglamento (CE) no 1266/2007

- BTA4:  Animal(es) que cumple(n) las disposiciones del anexo III.A(4) del Reglamento (CE) no 1266/2007

- BTA5: Animal(es) vacunado(s) contra el/los serotipo(s) de la fiebre catarral ovina    (indíquense los serotipos) con    (indíquese el nombre de la vacuna) con una vacuna  inactivada / viva modificada

(indíquese lo que proceda) de conformidad con el anexo III.A(5) del Reglamento (CE) nº 1266/2007.

- BTA6: Animal(es) sometido(s) a unas pruebas serológicas para la detección de los anticuerpos del virus de la fiebre catarral ovina conforme al Manual de animales terrestres de la OIE    (indíquese

el serotipo) de conformidad con el anexo III.A(6) del Reglamento (CE) nº 1266/2007.

- BTA7: Animal(es) sometido(s) a unas pruebas serológicas específicas para la detección de todos los serotipos presentes o probables de los anticuerpos del virus de la fiebre catarral ovina conforme

al Manual de animales terrestres de la OIE    (indíquense los serotipos) de conformidad con el anexo III.A(7) del Reglamento (CE) nº 1266/2007.

- BTA8:    “Hembra(s) no preñada(s)” , o  “Hembra(s) que podrían estar preñada(s) y que cumple(n) la(s) condición(es)    (que se establecen en el punto  5 ,  6  y  7 , antes de la inseminación o el

apareamiento,  o en el punto 3 ; indíquese según proceda).”

Notas

·               Las secciones A y B del certificado irán selladas y firmadas por:

o     - el veterinario oficial de la explotación de origen, si no coincide con el veterinario oficial que firme la sección C; o

o     - el veterinario autorizado de la explotación de origen, en caso de que el Estado miembro de origen haya introducido un sistema de redes de vigilancia aprobado de conformidad con el artículo 14,

apartado 5, de la Directiva 64/432/CEE; o

o     el veterinario oficial responsable del centro de concentración autorizado en la fecha de salida de los animales.

·               La sección C irá sellada y firmada por el veterinario oficial:

o     - de la explotación de origen; o

o     - del centro de concentración autorizado situado en el Estado miembro de origen; o

o     del centro de concentración autorizado situado en un Estado miembro de tránsito cuando el certificado se cumplimente para el envío de animales al Estado miembro de destino.

Parte I:

Indíquese el número de serie del certificado o los certificados sanitarios atribuido el día de la inspección en la explotación o explotaciones de origen del Estado o Estados miembros de

origen y que acompañen a los animales que forman la partida para la que se expide el presente certificado sanitario en un centro de concentración situado en el Estado miembro de tránsito,

como se describe en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 64/432/CEE.

Casilla I.6:•

Cumplimentar si procede.Casilla I.7:•

Instalaciones del comerciante solo se marcará como Lugar de origen en el caso de animales para sacrificio.Casilla

I.12:

•

En el caso de animales para sacrificio Centro de concentración o Establecimiento se marcarán como Lugar de destino descrito en el artículo 7 de la Directiva 64/432/CEE.Casilla

I.13:

•

Si se utilizan recipientes o cajas, se indicarán el número de recipiente y el número de precinto (en su caso).Casilla

I.23:

•

Identificación oficial: Indíquese, para cada animal de la partida, el código de identificación único, tal como se describe en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 911/2004,

colocado en los medios de identificación visibles aplicados de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1760/2000.

Casilla

I.31:

•

Número de pasaporte: Si la autoridad competente ha autorizado pasaportes temporales para los animales de menos de cuatro semanas de edad, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del

Reglamento (CE) nº 911/2004, indíquese el número de pasaporte para cada uno de los animales de la partida. Para cada animal acompañados de un pasaporte expedido de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1760/2000, la indicación del número de pasaporte es opcional.

Parte II:

Táchese si no procede.(1)

Será firmado por el veterinario oficial en el centro de concentración tras el control documental y los controles de identidad de los animales que lleguen con un documento oficial o un certificado

cuyas secciones A y B hayan sido cumplimentadas; de lo contrario, suprímase este punto.

(2)
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Debe indicarse, si la distancia de transporte supera los 65 km.(3)

Suprímase si el certificado se usa para la circulación de animales dentro del Estado miembro de origen y solo las secciones A y B han sido cumplimentadas y firmadas.(4)

Cuando una partida se agrupe en un centro de concentración y conste de animales cargados en fechas distintas, se considerará que la fecha de inicio del viaje de toda la partida es la fecha más

temprana en la que cualquier parte de la partida salió de la explotación de origen.

(5)

Esta declaración no exime a los transportistas de las obligaciones que les incumben en virtud de la normativa vigente de la Unión, en particular en lo que respecta a la aptitud de los animales para el

transporte.

(6)

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

·                    Los datos requeridos por el presente certificado deben introducirse en TRACES en la fecha de emisión del certificado y, a más tardar, en las veinticuatro horas siguientes.

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


