Solicitud De Veterinario
Identificador
D / Doña________________________
NIF
Nº Colegiado

□ CANTABRIA

Dirección
Localidad
Teléfono
Email __________________________

SOLICITA
06
30 de marzo de 2.0__,
32/2006 de___________
Sea autorizado como Identificador de Animales de Compañía conforme a la Orden GAN/____,____
para lo que
aporta la siguiente documentación acreditativa:

□ Fotocopia compulsada de Documento Nacional de Identidad. (No necesario en renovaciones)
□ Certificado del Colegio de Veterinarios acreditativo de alta en el mismo, así como de hallarse al corriente en el pago de la cuota colegial.
□ Certificado de la seguridad social acreditativo de la situación de alta en función de su actividad, así como hallarse al corriente del pago de
las cotizaciones.

□ Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
□ Documento acreditativo de la posesión o disponibilidad del lector. (No necesario en renovaciones)
□ Certificación acreditativa que el lector disponible cumple con la norma ISO 11785. (No necesario en renovaciones)
Dispositivos informáticos___________________________________________________________________________
Impresora tipo: □ Tinta □ Láser □ Matricial □ Desconocido □ No tiene
Conexión Internet: □ Modem 56Kbps □ Modem Cable □ RDSI □ PLC □ Satélite □ GPRS / UMTS □ ADSL □ Desconocido □ No tiene
PC: □ Sí □ No
Cámara digital: □ Sí □ No

□ Autorizo al órgano gestor a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para con ambos organismos
□ Autorizo sea utilizado el teléfono de contacto que declaro, con el fin de localizar a los propietarios de perros extraviados, de los que yo sea su
identificador. Comunicando por escrito al RACIC los cambios en esta autorización.
□ Autorizo al ICOV la grabación expedición y envío de la documentación de los animales por mi identificados. Comunicando por escrito al
RACIC los cambios en esta autorización.

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos,
aceptando las condiciones y compromisos establecidos por la presente Orden.
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