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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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Especies Raza Identidad del donante Fecha(s) de recogida Número de autorizacion del centro Cantidad

Reproducción artificial
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Certificación zoosanitariaII.1.

El veterinario oficial abajo firmante certifica lo siguiente:

El esperma descrito anteriormente:II.1.

ha sido recogido, transformado y almacenado en un centro de recogida de esperma(2) autorizado por la autoridad competente y bajo su supervisión de conformidad con el

capítulo I, punto 1, y capítulo II, punto 1, del anexo A de la Directiva 88/407/CEE;

II.1.1.

ha sido recogido de toros que:II.1.2.

cumplen los requisitos establecidos en los capítulos I y II del anexo B de la Directiva 88/407/CEE;II.1.2.1.

[no han sido vacunados contra la fiebre aftosa en los doce meses anteriores a la recogida;]II.1.2.2.o bien(1)

[han sido vacunados contra la fiebre aftosa en los doce meses anteriores a la recogida, como mínimo treinta días antes de la recogida, y se ha

sometido el 5 % de las dosis de esperma de cada recogida, al menos cinco pajuelas, a una prueba de aislamiento del virus de la fiebre aftosa, con

resultados negativos, realizada en el laboratorio (  )(3), que está situado en el Estado miembro de destino o ha sido designado por este;]

II.1.2.2.o(1)

ha sido recogido, tratado, almacenado y transportado cumpliendo los requisitos establecidos en el anexo C de la Directiva 88/407/CEE;II.1.3.

ha sido almacenado en condiciones autorizadas al menos durante los treinta días posteriores a la recogida(4). II.1.4.

 Excepción a la prohibición de salida en relación con la fiebre catarral ovina:(1)

Esperma conforme al artículo 8, apartado 1, letras a) o b) del Reglamento (CE) nº 1266/2007 (1)-

Esperma obtenido de donantes que se ajustan a los requisitos (letras  a) ,  b) ,  c) ,  d)  o  e) , indíquese según corresponda) del anexo III.B del Reglamento (CE) nº 1266/2007 (1)-

‘   (esperma, óvulos y/o embriones, indíquese lo que proceda) conformes con las disposiciones del    (artículo 7, apartado 1, o artículo 7, apartado 2, 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’.

 II.2.

Notas

Parte I:

el lugar de origen coincidirá con el centro de recogida de esperma [definido en el artículo 2, letra b), primer guión, de la Directiva 88/407/CEE] del que procede dicho esperma.Casilla I.12:

el lugar de destino coincidirá con el centro de recogida o almacenamiento de esperma [definidos en el artículo 2, letra b), de la Directiva 88/407/CEE], o con la explotación de destino del

esperma.

Casilla I.13:

indicar la identificación del recipiente y el número de precinto.Casilla I.23:

la identidad del donante corresponderá a la identificación oficial del animal;Casilla I.31:

la fecha de recogida se indicará con el formato siguiente: dd/mm/aaaa;

el número de autorización del centro será el número de autorización del centro de esperma indicado en la casilla I.12, en el que se recogió dicho esperma.

Parte II:

Tachar lo que no proceda.(1)

Únicamente los centros de recogida de esperma autorizados con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 88/407/CEE del Consejo, que figuran en las listas publicadas en el siguiente sitio web de

la Comisión:

(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

Nombre del laboratorio.(3)

Podrá eliminarse en el caso del esperma fresco.(4)

El color del sello y de la firma debe ser diferente al 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
88/407 (2016/2008) Esperma de bovino  D1

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

2/es 4
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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

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


