DOCUMEN
D
NTO DE TRASLADO
T
O

NORMAT
TIVA

El RD
D 53/2013 en
n su artículo 9 (Transporrte de los animales) esta
ablece que ell transporte de los
anima
ales se realiizará conform
me a la norm
mativa vigente, en partic
cular, en matteria de com
mercio,
sanid
dad y bienesttar animal.

3 establece
e, que si en el marco de
d un proyecto es neceesario proceder al
En el apartado 3,
ado de un animal,
a
éste se acompa
añará de un documento
o de traslad
do emitido por el
trasla
veterrinario del centro de origen, cuyyo periodo de
d validez no
n podrá seer superior al del
docum
ario de movimiento corre
espondiente y en el que deberán figuurar como mínimo
m
mento sanita
los da
atos que se recogen en el
e Anexo IV.

La Co
omisión Ética Asesora para
p
la Experrimentación Animal aprueba el docum
mento de tra
aslado
asociiado a estas instruccione
es, para su uttilización con
n los fines de
escritos anteeriormente y en los
centrros de titularidad “Univers
sidad de Zara
ragoza”.
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IN
NSTRUCCIONES
OBJE
ETO. El obje
etivo del docu
umento de trraslado asoc
ciado a estas
s instruccion es, es acom
mpañar
a los transportess de aquellos
s animales q
que deban trasladarse en
e el marco de un proye
ecto o
proce
edimiento, co
on el fin de que
q no se le s cause inne
ecesariamen
nte dolor, suffrimiento, angustia
o dañ
ño duradero y se les conc
cedan los cu
uidados adec
cuados.
El do
ocumento de
e traslado no
n sustituye al documen
nto sanitario
o de movimiiento en aquellas
especcies que lo re
equieren parra su transpo
orte.

ANCE. El do
ocumento de
e traslado se aplicará a lo
os centros de titularidad de la Universidad
ALCA
de Za
aragoza y pa
ara aquellos animales que
e se deban trasladar
t
en el marco de un proyecto.

PONSABLE. El docum
mento de tra
aslado se emitirá
e
en el centro dde origen y será
RESP
cump
plimentado y firmado por el veterinario
o responsab
ble en salud de
d dicho cenntro.

CIÓN. El presente
p
doccumento co
ontiene una serie de campos mínimos
CUMPLIMENTAC
estab
blecidos por la normativ
va. Se menccionan aquí una serie de
d recomenddaciones pa
ara su
cump
plimentación::
Numeración. Es reco
omendable que el centtro de orige
en establezcca un sistem
ma de
eración de su
us documenttos con finess de facilitar la trazabilida
ad. La inform
mación registtral de
nume
estoss traslados debe
d
mantenerse en lo
os centros a disposición de la autooridad compe
etente
duran
nte un plazo mínimo de cinco
c
años.
d registro: Debe
D
hacersse constar el número RE
EGA tanto deel centro de origen
o
Número de
o de destino
o. Si el lugar de destino
o no dispone de un núm
mero REGA
A, se indicarrá “No
como
proce
ede” en estte espacio, y deberá adjuntarse a la docum
mentación dde transporrte, la
autorrización del órgano
ó
comp
petente para ese lugar de
e destino.
Hora de carga y du
uración estim
mada: El centro de de
estino debe estar avisa
ado o
mado previam
mente del tra
aslado de an
nimales y de la hora de lle
egada.
inform
Medio de
e transporte
e: Tipo e iidentificación
n. Puede hacerse
h
por ejemplo con
c
la
m
dell vehículo.
marca/modelo y matrícula
Transporttista: Número
o de autoriza
ación para el transporte de
d animales vivos. Se ind
dicará
procede” en caso de qu
ue no se possea por no ser de aplic
cación al tipoo de transpo
orte la
“No p
normativa en vigo
or de autoriza
ación y regisstro de transp
portistas.
Código de procedimie
ento: Debe in
ndicarse el número
n
de autorización ddel procedim
miento,
en nuestros centros vien
ne establecid
do en la fas
se de evalua
ación de los proyectos, con
c la
que e
nome
enclatura PIX
XX/XX.
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