
  
Anexo I: 

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE ANULACIÓN Y/O 
DECLARACION DE MODIFICACIONES EN LOS DATOS 
REFLEJADOS EN CERTIFICADO SANITARIO DE 
ORIGEN/DOCUMENTO DE TRASLADO (CS/DT).  

 

REGISTRO: 

 
 

 
  
 
 
     
CODIGO REMO DEL CS/DT ORIGINAL: 
  

Nombre del  titular/representante de la explotación DNI titular/representante de la explotación 

  

Código REGA de la explotación Nombre de la explotación 

  

Municipio de la explotación Provincia de la explotación 

  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se 

establece y regula el Registro general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de 
animales, y bajo mi responsabilidad: 
 
SOLICITO: 
 

 La anulación del CS/DT 
 
DECLARO las modificaciones realizadas en los datos básicos reflejados en el CS/DT, posteriormente a su emisión: 
 

 Disminución en el número de animales inicialmente solicitado (indicar categoría):* 
 
El número de animales de la categoría: ____________________ trasladado ha sido: _________________________. 

 
    

  Modificación en la fecha de salida que figura en el CS/DT:         La fecha de salida real es: ___________________________.      
 
 

  Modificación en la fecha de llegada que figura en el CS/DT:      La fecha de llegada real es: ___________________________. 
 
 

 Otras modificaciones (transportista, medio de transporte…) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero “Trazabilidad y bienestar animal”. El órgano responsable de 
este fichero es la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es el Servicio de Recursos Ganaderos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
Plaza San Pedro Nolasco, nº 7, 50001 Zaragoza (teléfono 976714000), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

En  _____________________a  _______ de _________________  de  ___  

El Titular/Representante 

 

 

Fdo.:  ___________________________________  

 

 
▪ *En ningún caso el número de animales  podrá ser superior al inicialmente solicitado. 
▪ ** En el caso de animales identificados individualmente no podrá sustituirse un animal por otro no autorizado para dicho movimiento. 

 
Este documento acompañará a los animales hasta la explotación de destino junto con el CS/DT original, una copia se facilitará a los S.V.O. de la O.C.A.  de 
origen, en el plazo de 2 días hábiles a contar desde la  fecha de salida y otra copia quedara en poder del titular de la explotación de origen. 
El cambio de fecha no podrá realizarse fuera del periodo autorizado por el CS/DT correspondiente.  
 

 
OCA DE: ……………………………………………………… 

                 

Para animales con identificación individual: eliminar los siguientes animales del CS/DT original ** 

Crotal/Identificación Crotal/Identificación Crotal/Identificación Crotal/Identificación 

    

    

    

    


