LUGAR DE SALIDA
ABIAPUNTUA
Poseedor de los animales en el lugar de salida- Nombre y dirección (cuando difiera del organizador)
Abiapuntuan animalien jabearen izen-abizena eta helbidea (antolatzailea bera ez denean)

Lugar de salida y Estado miembro
Abiapuntua eta Estatu kidea
Fecha y hora de carga del primer animal
Nº de animales cargados
Lehenengo animalia zamatu deneko ordua eta Zamatutako animalia kopurua
data

Identificación
transporte

del

medio

de

Garraiobidearen identifikazioa.

El abajo firmante, poseedor de los animales en el lugar de salida, declara por la presente que ha estado
presente en la carga de los animales. En el momento de la carga, los animales antes mencionados eran, a
mi leal saber y entender, aptos para el transporte y los equipos y procedimientos utilizados con los animlaes
eran conformes con las disposiciones del Reglamento(CE) nº 1/2005 relativo a la protección de los
animales durante el transporte y las operaciones conexas.
Honen bidez, segidan izenpetu duenak, abiapuntuan animalien jabea den aldetik, animalien zamaketa ikusi
duela adierazten du. Zamaketa-unean, nik dakidala behintzat, animaliak egokiak ziren garraiatzeko baita
beraiekin erabilitako lanabesak eta prozedurak. Gainera 1/2005eko Erreglamenduak, animaliak garraio
bitarteko babesari buruzkoak ezarritako baldintzak bete dituzte.

Firma del poseedor en el lugar de salida
Abiapuntuan animalien jabea denaren sinadura

CONTROLES COMPLEMENTARIOS EN EL LUGAR DE SALIDA
ABIAPUNTUAN EGIN DIREN KONTROL OSAGARRIAK
Veterinario en el lugar de salida (nombre y dirección)
Abiapuntuko albaitaria ( Izen-abizena eta helbidea)

El abajo firmante, veterinario, declara por la presente que ha controlado y autorizado la carga de los
animales antes mencionados. En el momento de la salida, estos animales eran a mi leal saber y entender,
aptos para el transporte, y tanto los medios como las prácticas de transporte eran conformes con las
disposiciones del Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo.
Segidan sinatu duenak, albaitaria den aldetik, goian aipatutako animalien zamaketa ikuskatu eta baimendu
duela adierazten du. Abiatzeko unean, bere ustez behintzat, animaliak gai zirela garraiatzeko eta bai
erabilitako lanabesak, baita abere-maneiua ere egokiak izan direla Kontseiluaren 1/2005eko Erreglamenduan
ezarritakoa kontuan hartuta.
Firma del veterinario
Albaitariaren sinadura

