SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE TRANSPORTISTA PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS
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Finalidad
Regular la autorización y registro de los transportistas de animales vivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Destinatarios
Toda persona física o jurídica que transporte animales en relación con una actividad económica, por cuenta propia o por cuenta de un tercero en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
• Tener actividad de transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• No estar autorizado ni haber solicitado esta autorización ante otra autoridad española u otro Estado miembro.
• Que conoce y se compromete a cumplir lo dispuesto en el Rto (CE) 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los
animales durante su transporte.
• No haber infringido gravemente la legislación comunitaria o nacional en materia de bienestar animal en los tres años precedentes.
• Estar en posesión de un documento escrito que contenga los datos necesarios de un Plan de Contingencia para hacer frente a posibles situaciones
de emergencia durante el transporte de los animales (Sólo para transportistas autorizados como Tipo 2).

Cuantía
Cuantía de las tasas 2021: 5,03 €(código M50: 12005-0)

Documentación
• Solicitud de autorización e inscripción de transportista para el transporte de animales vivos.
• NIF, en caso de no prestar consentimiento para consulta de datos de identidad.
• Copias del Documento de constitución de la sociedad, en su caso, y del acreditativo del nombramiento del representante legal (salvo que haya sido
entregada en una administración pública, indicando en su caso en cuál).
• Documento justificativo de ingreso de las tasas correspondientes.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Modelo de Solicitud (Anexo I)

Normativas
REGLAMENTO (CE) N o 1/2005 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las
operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n o 1255/97

Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte (BOE de 9-12-2016)

Orden de 9 de abril de 2021 sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE de 19 de abril de 2021)

Resolución
Titular del Servicio de Sanidad Animal.

• Plazo normativo para resolver
Tres meses.

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso de alzada.

Más información
• Claúsula de Protección de Datos (2º Nivel)

Órgano gestor
SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
sanidad.animal@juntaex.es
924002301
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