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ANEXO AL DOCUMENTO DE TRASLADO/ CERTIFICADO SANITARIO PARA 
GANADO OVINO O CAPRINO PROCEDENTE DE CEBADEROS, CENTROS DE 

TIPIFICACIÓN Y OPERADORES COMERCIALES. 
 
 

Código REMO Nº       Código DT/CERT Nº       

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los animales a los que hace referencia 
el DOCUMENTO DE TRASLADO/CERTIFICADO SANITARIO arriba indicado, se 
encuentran identificados con los identificadores que a continuación se detallan: 
 

HOJA DE IDENTIFICACIÓN POR LOTES  
 

Número de animales Código REGA de la explotación de nacimiento 
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Fdo:       
 

D/Dª       con DNI       
como titular/representante de la explotación  con código:       


	Código REMO N: 
	Código DTCERT N: 
	DD: 
	con DNI: 
	como titularrepresentante de la explotación con código: 
	Número de animales, Row 1: 
	Número de animales, Row 2: 
	Número de animales, Row 3: 
	Número de animales, Row 4: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 4: 
	Número de animales, Row 5: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 5: 
	Número de animales, Row 6: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 6: 
	Número de animales, Row 7: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 7: 
	Número de animales, Row 8: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 8: 
	Número de animales, Row 9: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 9: 
	Número de animales, Row 10: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 10: 
	Número de animales, Row 11: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 11: 
	Número de animales, Row 12: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 12: 
	Número de animales, Row 13: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 13: 
	Número de animales, Row 14: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 14: 
	Número de animales, Row 15: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 15: 
	Número de animales, Row 16: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 16: 
	Número de animales, Row 17: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 17: 
	Número de animales, Row 18: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 18: 
	Número de animales, Row 19: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 19: 
	Número de animales, Row 20: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 20: 
	Número de animales, Row 21: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 21: 
	Número de animales, Row 22: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 22: 
	Número de animales, Row 23: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 23: 
	Número de animales, Row 24: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 24: 
	En: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto5: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 1: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 2: 
	Código REGA de la explotación de nacimiento, Row 3: 


