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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE
CALIFICACIÓN DE TUBERCULOSIS EN REBAÑOS CAPRINOS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

D. ______________________________________ con NIF nº_________________, domicilio en
c/______________________________

nº__________

CP__________

del

municipio

de

_______________________ , como titular/representante de la explotación CAPRINA número REGA
ES_____________________,
Declaro bajo mi responsabilidad, al Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Extremadura, mi compromiso de adscripción al programa de calificación de
tuberculosis en el rebaño caprino citado, y el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden que
declaro conocer.
Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de lo establecido
en la presente orden, y que me comprometo a mantenerla durante el periodo de tiempo de adscripción al
programa de calificación de tuberculosis en rebaños caprinos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y a notificar al Servicio de Sanidad Animal los hechos que supongan una modificación de
los mismos, asumiendo las consecuencias legalmente previstas, en particular en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
caso de incumplimiento, inexactitud, falsedad u omisión

En ______________________________, a ____ de ________________ de 201__.

Fdo: _____________________________________________________.

SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL
Avenida Luis Ramallo, s/n
06800-MÉRIDA

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa que los datos facilitados en el presente formulario de solicitud, serán incluidos en los ficheros titularidad de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, e inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya
finalidad es la gestión de información para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Consejería. Igualmente le
informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha
ley.

