SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA PARA
PROCEDIMIENTOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
Datos del solicitante responsable del procedimiento:
DNI/NIF/CIF___________________ Nombre ____________________________________________________
Apellido1____________________________________Apellido2_____________________________________

Domicilio a efectos de notificaciones:
Nombre ____________________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________Municipio __________________________
Provincia ___________________ Código .Postal __________País___________Teléfono ____________________

Datos del Centro :
NIF/CIF_______________Nombre o Razón Social __________________________________________________
Inscrito en el Registro de Centros de Cría, Suministradores y Usuarios de Animales de Experimentación con el
código____________________Dirección__________________________________________________________
Municipio____________________________________Provincia__________________________C.P.___________
Teléfono_________________

EXPONE:
Que de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, este procedimiento requiere la autorización
previa y expresa del Departamento de Agricultura y Alimentación al encontrarse en los supuestos siguientes:
La utilización de animales de las especies incluidas en el anexo VII del RD 1201/2005 o en el anexo II de
la Ley 11/2003 de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón, que no hayan nacido ni hayan sido
expresamente criados en centros oficialmente reconocidos.
La utilización de animales de las especies no incluidas en el anexo VII del RD 1201/2005 o ni el anexo II
de la Ley 11/2003 de protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón que no procedan de centros de
cría o suministro.
La ejecución de procedimientos fuera de los centros usuarios.
La liberación de los animales durante el procedimiento.
La utilización de animales salvajes capturados en la naturaleza, de animales vagabundos, de animales
procedentes de centros de protección animal oficiales o de animales protegidos o en peligro de extinción, si lo

permite la normativa específica de protección, siempre que los objetivos del procedimiento sean la investigación
que tienda a la protección de estas especies o a otros fines biomédicos esenciales y se compruebe que las citadas
especies son excepcionalmente las únicas adecuadas para la finalidad que se pretende.
La ejecución de procedimientos con fines docentes en centros de enseñanza no superior.
La realización de procedimientos en los que no se utiliza anestesia, analgesia u otros métodos destinados
a eliminar al máximo el dolor, el sufrimiento o la angustia, por ser incompatibles con los resultados perseguidos
por el procedimiento o por estar contraindicada.
La ejecución de procedimientos en que el animal puede sufrir un dolor grave o prolongado.
En aquellos procedimientos en los que se han utilizado animales capturados en la naturaleza, la liberación
al medio originario de estos animales, una vez terminados aquellos.

SOLICITA:
La autorización previa y expresa para el procedimiento de experimentación (denominación del
procedimiento)__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Responsable del procedimiento_______________________________________________________
DNI ___________________________
DOCUMENTACION APORTADA:
Memoria descriptiva del procedimiento de experimentación.
Informe del Comité Ético de Experimentación Animal del centro.

En ________________________, a ___ de ___________________ de _______

Fdo._________________________________________

DIRECTOR GENERAL DE ALIMENTACIÓN

