SOLICITUD DE DUPLICADOS/DIE SUCESIVOS/TRANSPONDEDORES ELECTRÓNICOS
DUPLICADOS A LA ENTIDAD EMISORA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EQUINA
DATOS DEL PROPIETARIO/ REPRESENTANTE /TITULAR DEL ÉQUIDO:
NIF:
Nombre o razón social:
Apellido 1:
Apellido 2:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
correo electrónico:
Código REGA de la Explotación: ES
EXPONE: Que en calidad de propietario/titular/representante (tachar lo que no proceda) el équido cuyo UELN y código
de transpondedor electrónico inyectable se indican a continuación:

UELN:
7
2
4
9
Código del transpondedor electrónico: 23 dígitos (microchips ISO) o 10 dígitos (microchips FDXA)

SOLICITA:
Duplicado del DIE por perdida o deterioro del original, pudiéndose determinar la identidad del équido, con la Sección
IX, parte II del DIE cumplimentada como animal no destinado al sacrificio para el consumo humano de forma
permanente.
Duplicado del DIE por perdida o deterioro del original, pudiéndose determinar la identidad del équido, con la
Sección IX, parte III del DIE cumplimentada con una suspensión temporal, por un periodo de seis meses, de la
clasificación del animal como destinado al sacrificio para el consumo humano. A tal efecto DECLARA, bajo su
responsabilidad, que la situación del animal como destinado al sacrificio para consumo humano no se ha visto
comprometida por ningún tratamiento médico.
(La suspensión temporal no se podrá conceder si el équido estaba previamente declarado como NO destinado al
sacrificio para el consumo humano de forma permanente).
Sustitutivo del DIE por perdida o deterioro del original, no pudiéndose determinar la identidad del équido.
Documento sucesivo, por haberse agotado el espacio reservado a anotaciones, de alguna Sección del DIE anterior.
Duplicado del transpondedor electrónico inyectable.
En _______________________a _____ de __________________ de 2.0 ___
Fdo:
__________________________________________________________________________________________________
El Veterinario Habilitado para la identificación equina D_______________________________________, colegiado
número _______ del Colegio de Veterinarios de ______________________
CERTIFICA:
La comprobación de la identidad del équido mediante la lectura del código de identificación indicado en la solicitud
(para solicitudes de DIE duplicado).
Que no ha aplicado al animal ningún tratamiento que comprometa su situación como équido destinado al
sacrificio para consumo humano (solo en caso de solicitud de DIE duplicado con suspensión temporal)
Que se ha agotado el espacio reservado para inscripciones o anotaciones en alguna Sección del Documento de
Identificación Equina anterior (DIE sucesivo).
La necesidad de implantar un duplicado del transpondedor electrónico inyectable (pérdida, imposibilidad de lectura,
extracción quirúrgica por causa justificada…)
En _______________________a _____ de __________________ de 2.0 ___
El Veterinario habilitado.
Fdo:
El interesado conoce y da su conformidad para que los datos personales contenidos en esta comunicación sean incluidos en ficheros
automatizados y utilizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Colegio Oficial de Veterinarios de __________________________.

