7. Modelo de cuaderno de a bordo u hoja de ruta
SECCION 1
PLANIFICACION
1.1. ORGANIZADOR Nombre y dirección (a) (b)

1.2. Nombre de la persona responsable del viaje

1.3. Teléfono/Fax
2. DURACIÓN TOTAL PREVISTA (horas/días)
3.1 Lugar y país de SALIDA

4.1 Lugar y país de DESTINO

3.2. Fecha

4.2. Fecha

3.3. Hora

5.1. Especies

5.2. Número de animales

5.4. peso total calculado de la partida (en Kg):

4.3. Hora
5.3 Número(s) del (de los) certificado (s) veterinario (S)

5.5. Espacio total previsto para la partida (en m2):

6. LISTA DE LOS PUNTOS DE DESCANSO, TRANSBORDO O SALIDA PREVISTOS
6.1. Nombre de los lugares
donde se procederá al
transbordo de los animales
o éstos podrán descansar
(incluidos los puntos de
salida)

6.2.

Llegada

Fecha

6.3 Duración (en horas)

Hora

6.4. Nombre y número de
autorización
del
transportista
(si
es
distinto
del
organizador)

7. El abajo firmante, en calidad de organizador, declara por la presente que es responsable de la organización del
transporte antes mencionado y que ha tomado las medidas pertinentes para preservar el bienestar de los animales durante
el transporte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo
8. Firma del organizador
(a) Organizador: véase la definición que figura en la letra q) del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1/2005 del
Consejo.
(b) Cuando el organizador sea un transportista deberá indicarse el número de autorización.
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SECCION 2
LUGAR DE SALIDA
1. POSEEDOR (a) del lugar de salida-Nombre y dirección (cuando difiera del organizador indicado en la sección 1)

2. Lugar y Estado miembro de salida (b)

3. Fecha y hora de la carga del primer animal 4. Número de animales cargados 5. identificación del medio de
(b)
(b)
transporte

6. El abajo firmante, poseedor de los animales en el lugar de salida, declara por la presente que ha estado presente en la
carda 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 animales 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.
7. Firma del poseedor en el lugar de salida

8. CONTROLES COMPLEMENTARIOS EN EL LUGAR DE SALIDA

9. Veterinario en el lugar de salida (nombre y dirección)

10. 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.
11. Firma del veterinario

(a) Poseedor: véase la definición que figura en la letra K) del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1/2005 del
Consejo
(b) Cuando difiera del indicado en la sección 1.
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SECCION 3
LUGAR DE DESTINO
1. POSEEDOR en el lugar de destino/VETERINARIO OFICIAL- Nombre y dirección (a)
2. Lugar y Estado miembro de destino/puesto de control (a)

3. Fecha y hora del control

4. CONTROLES REALIZADOS

5. RESULTADOS DE LOS CONTROLES
5.1.
CUMPLE LOS
REQUISITOS

5.2.
RESERVA(S)





















4.1. Transportista
Nº de autorización (b)

4.2. Conductor
Nº del certificado de competencia

4.3 Medio de transporte
Identificación (c)

4.4 Espacio disponible
Espacio medio por animal en m2

4.5 Datos registrados en el cuaderno de a bordo y hoja de ruta y
limitación de la duración del viaje

4.6 Animales (precisar el número para cada categoría )
Número total de animales
controlados

NO-No aptos

M- Muertos

A-Aptos

6. El abajo firmante, poseedor de los animales en el lugar de destino/veterinario oficial, declara por la presente que ha
controlado esta partida de animales. En el momento del control se obtuvieron, a mi leal saber y entender, los resultados antes
mencionados. El abajo firmante conoce su obligación de informar sin demora a las autoridades competentes en caso de
albergar cualquier reserva y siempre que se descubran animales anímales muertos.
7. Firma del poseedor en el lugar de destino/veterinario oficial (con sello oficial)
(a) Táchese lo que no proceda
(b) Cuando difiera de lo indicado en la sección 1.
(c) Cuando difiera de lo indicado en la sección 2.
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SECCION 4
DECLARACION DEL TRANSPORTISTA
DECLARACIÓN QUE DEBE CUMPLIMENTAR EL CONDUCTOR EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE Y QUE HA DE SER PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE DEL LUGAR DE SALIDA EN EL PLAZO DE UN MES DESDE LA FECHA DE LLLEGADA AL LUGAR DE DESTINO
Itinerario seguido – Puntos de descanso, traslado o salida
Lugar y Dirección

Llegada
Fecha

Salida
Hora

Duración de la parada

Fecha

Motivo

Hora

Motivo de las diferencias entre el itinerario propuesto y el itinerario seguido/Otras observaciones

Fecha y hora de llegada al lugar de destino

Número de animales heridos y/o muertos durante el viaje, con indicación de las causas
Nombre y firma del CONDUCTOR O CONDUCTORES

Nombre del TRANSPORTISTA y número de autorización

El abajo firmante, transportista, certifica por la presente que la información anterior es correcta y declara que tiene conocimiento de que todo incidente ocurrido
Durante el viaje que ocasione la muerte de algún animal ha de ser declarado a las autoridades competentes del lugar de salida
Fecha y lugar
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Firma del transportista

SECCION 5
PARTE DE INCIDENCIAS Nº…
Deberá transmitirse a la autoridad competente una copia del parte de incidencias acompañado
de una copia de la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta.
1. DECLARANTE: Nombre, función y dirección

2. Lugar y Estado miembro donde se ha constatado la
incidencia

3. Fecha y hora de constatación de la incidencia

4. TIPO DE INCIDENCIA según del Reglamento (CE) Nº 1/2005 del Consejo

4.1 Aptitud para el transporte (1)
4.2. Medio de transporte (2)



4.6 Dotación del espacio (6)


4.7. Autorización del transportista (7)




4.3. Medio de transporte (3)

4.8 Certificado de competencia del conductor (8) 

4.4. Limitación de la duración del viaje (4) 

4.9. Datos registrados en el cuaderno de a bordo
u hoja de ruta


4.5 Disposiciones complementarias para
viajes largos (5)


4.10 Otros 

4.11. Observaciones:

5. Por la presente, el abajo firmante declara que ha procedido al control de la partida de animales antes mencionados
y que ha expresado las reservas que figuran en el presente informe en relación con el cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el
transporte y las operaciones conexas.
6. Fecha y hora de la declaración a la autoridad
competente

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Anexo 1, capítulo 1 y capítulo VI, punto 1.9.
Anexo 1, capítulos II y IV
Anexo 1, capítulos III
Anexo 1, capítulo V
Anexo 1, capítulos VI
Anexo 1, capítulos VII
Artículo 6.
Artículo 6, apartado 5.

7. Firma del declarante

