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UNION EUROPEA Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE animales)
1. Expedidor/Exportador

Nombre

Dirección

País

2. Nº de referencia del DVCE Nº de referencia local:

Puesto de Inspección Fronterizo (PIF)

Número de unidad

3. Destinatario

Nombre

Dirección

País

4. Interesado en la carga

Nombre

Dirección

5. País de origen + Código ISO6. Región de origen Código

7. Importador

Nombre

Dirección

País

8. Lugar de destino

Nombre

Número de autorización

Dirección

Código postal

País

9. Llegada al PIF (fecha y hora estimadas)

Fecha Hora

11. Medio de transporte

Aeronave Buque Vagón de ferrocarril Vehículo de carretera Otros

Identificación:

Referencia documental::

10. Documentos veterinarios

Número(s)

Fecha de emisión

Documento(s) de acompañamiento

Numéro(s)

16. Animales certificados a efectos de:

Cría/producción Engorde Sacrificio Organismos autorizados Animales de compañía Otros

Cuarentena Équidos registrados Reinstalación Circo/Exposición

17. Número de precinto y número del contenedor

18. Para Transbordo a

PIF de la UE Nº de unidad

País tercero + Código ISO

19. Para Tránsito hacia un tercer país

País tercero

PIF de salida Nº de unidad

+ Código ISO

20. Para Importación o Admisión

Importación definitiva

Readmisión de caballos

Admisión temporal de caballos

Fecha de salida

Punto de salida

21. Estados miembros de tránsito

Estado miembro

Estado miembro

Estado miembro

+ Código ISO

+ Código ISO

+ Código ISO

22. Medio de transporte tras el paso fronterizo

Vagón de ferrocarril N° de registro

Aeronave Nº de vuelo

Buque Nombre

Vehículo de carretera Número de matrícula

Otros

23. Transportista

Nombre

Dirección

Código postal

País

Número de autorización

24. Plan de Viaje

Sí No

12. Especie animal, raza

1/es 3

14, Número total de animales 15, Número total de bultos

Lugar y fecha de la declaración

Nombre y apellidos del firmante

Firma

El abajo firmante, persona interesada en la carga descrita, certifica que, según su leal saber y entender, los

datos que figuran en la parte 1 de este documento están completos y son ciertos y se compromete a

observar los imperativos legales derivados de la Directiva 91/496/CEE, incluidos el pago de los controles

veterinarios,así como por la devolución de las partidas, la puesta en cuarentena o el aislamiento de los

animales o los costes de su eutanasia y destrucción, cuando proceda.

Especies Número de animales Número de bultos
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UNION EUROPEA Documento Veterinario Común de Entrada (DVCE animales)
DVCE inicial:

Numero de referencia:

No Sí

26. Control documental

Norma comunitaria

Garantías adicionales

Requisitos nacionales

satisfactorio

satisfactorio

satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

27. Número de referencia del DVCE Nº de referencia local

28. Control de identidad Inaplicación

satisfactorio no satisfactorio

29. Control físico

Inaplicación Número de animales controlados

satisfactorio no satisfactorio

30. Pruebas de laboratorio No Sí

Prueba de:

Aleatoria Por sospecha

Resultados A la espera de resultados satisfactorio no satisfactorio

31. Control del bienestar Inaplicación

A la llegada satisfactorio no satisfactorio

32. Consecuencias del transporte para los animales

Número de animales muertos Estimación

Número de animales no aptos Estimación

Número de animales que han parido o abortado

33. APTO para Transbordo

PIF de la UE Nº de unidad

País tercero + Código ISO

34. APTO para el procedimiento de Tránsito

País tercero + Código ISO

PIF de salida Nº de unidad

35. APTO para el Mercado Interior

Para destinos controlados

Sacrificio

Organismos autorizados

Cuarentena

36. APTO para la Admisión Temporal

Fecha límite

38. NO APTO

1. Reexpedición

2. Sacrificio

3. Eutanasia

39. Información sobre los destinos controlados  (35,36,38)

N° de autorización (si procede):

Dirección:

Código postal

40. Partida reprecintada

Nuevo n° de precinto:

41. Identificación completa del Puesto de Inspección Fronterizo y sello oficial

PIF de la UE

Nº de unidad

Sello

43. Referencia del documento aduanero::

37. Motivos del rechazo

1. Ausencia de certificado / certificado no válido

2. Documentos inadecuados

3. País no autorizado

4. Región no autorizada

5. Especie prohibida

6. Ausencia de garantías adicionales

7. Cláusula de salvaguardia

8. Animales enfermos o sospechosos

9. Resultados de análisis insatisfactorios

10. No apto para proseguir el viaje

11. Ausencia de requisitos nacionales

12. Infracción a la legislación internacional sobre transportes

13. Ausencia de identificación o identificación no reglamentaria

14. Otros

42. Veterinario oficial

Nombre (en mayúsculas):

Fecha: Firma:

DVCE derivado

Numéro(s):

44. Información sobre la reexpedición

Nº del medio de transporte

País de reexpedición + Código ISO

Fecha:

Vagón de ferrocarril Aeronave Buque Vehículo de carretera

45. Acciones de seguimiento

PIF de salida PIF de destino final Unidad Veterinaria Local

Llegada de la partida Sí No Correspondencia de la partida Sí No

46. Veterinario oficial

Nombre (en mayúsculas):

Dirección: Número de unidad

Fecha:
Firma:

Sello

El veterinario oficial del Puesto de Inspección Fronterizo abajo firmante certifica que los controles

veterinarios de esta partida se han realizado conforme a los requisitos de la Unión Europea y, cuando

proceda, conforme a los requisitos del Estado miembro de destino.

2/es 3



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


