INSTRU
UCCIONE
ES PARA
A SOLICITAR UN
N
CERTIF
FICADO DE EXPO
ORTACIÓ
ÓN (309))
Conssulte si actua
almente existten promocio
ones disponib
bles para estte servicio en
n www.lganc
cce.com

1. Acce
eda a la pá
ágina web pública de
el Libro Ge
enealógico www.lgancc
w
ce.com. En
ntre en el
aparttado Docum
mentación; seleccione
e y descarg
gue los imp
presos “Solicitud de Servicio”
S
y “So
olicitud de Certificado de Exporrtación”.
2. Relle
ene el impre
eso Solicitud de Serviccio, indicand
do el código
o de servicio
o 309 y dem
más datos
requeridos.
orte, consu
ulte la tarifa vigente aplicable a este se
ervicio en
3. Antes de indiccar el impo
w.lgancce.co
om en el ap
partado Doc
cumentació
ón/Tarifas para
p
Ganad
derías Esp
pañolas.
www
4. Indiq
que los nom
mbres de loss ejemplare
es para los que solicita
a el Certificcado de Exportación,
así como
c
el cód
digo de cada
a uno de elllos en el ap
partado corrrespondientte.
5. Una vez cumpliimentado y firmado el impreso, efectúe
e
el pa
ago a travé
és de nuesttra página
web o directame
ente en una
a sucursal de
d BANCO SANTAND
DER, donde
e deberá pre
esentar la
eado que le
e atienda en
n el banco e
el siguiente CÓDIGO
Soliccitud de Serrvicio e indiccar al emple
COL
LECTORA: X011631.
6. Relle
ene y firme la Solicitud de Certifica
ado de Exportación.
7. A co
ontinuación deberá rem
mitir a la Officina Centrral del LG PRE
P
la Solicitud de Servicio, el
justifficante de pago
p
que le
e facilitará el banco y la solicitud
d de Certificcado de Ex
xportación
que se encuenttra disponib
ble en www
w.lgancce.co
om, junto a los docum
mentos requ
ueridos al
o de la solicitud de ce
ertificado de
e exportació
ón (ejemplo
o, certificado
o veterinario oficial o
dorso
acta de manifesstaciones, entre
e
otros).
8. Tras recibir la documenta
ación necessaria, y una
a vez se haya comprobado y re
evisado el
conte
enido y va
alidez de la
a misma, se
s procede
erá a emitir y enviarr el correspondiente
docu
umento.

DOCUM
MENTACIÓ
ÓN REQUER
RIDA PARA
A LA TRAM
MITACIÓN:
Solicitud de Se
ervicio (1)
Acta de Manife
estación (2)

Ju
ustificante del
d Pago

Solicitu
ud de Certifficado de
Exporta
ación (1)

Cerrtificado Veterinario Official (2)

(1)

Disponible en www.lganccce.com

(2)

Únicam
mente para certificad
dos de ejemplares PRE exportados a Estados Unidos (E
EEUU)

ualquier info
ormación al respecto no
o dude en contactar
c
co
on nosotross a través de
e:
Para cu
 Tfno: + 34 954
4 975 480
e-mail:
e
direcccion@lgan
ncce.com
9 989
Web:
W
www.lgancce.com
m
 Faxx: +34 954 953

Libro Genea
alógico del Caballo
o de P.R.E., Edificcio Indotorre - Avd
da. del Reino Unid
do, 11 - Planta 3ª,, Módulo 2, C.P. 4
41012 – Sevilla
www.lganccce.com e-mail: internacional@lgan
ncce.com - Telef: +34
+ 954 975 480 - Fax: +34 954 97
75 458
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INSTRU
UCCIONE
ES PARA
A SOLICITAR UN
N
CERTIF
FICADO DE EXPO
ORTACIÓ
ÓN (309))
OBTENC
CIÓN DEL CER
RTIFICADO DE
D EXPORTA
ACIÓN DE EJE
EMPLARES PRE
P
A EEUU (ASE-1175)

Parra obtener el
e certificado
o de exporta
ación de eje
emplares PR
RE a EEUU (ASE-1175
5)
deb
berá solicitar al LG PRE el
e servicio 30
09 - “Certificado de Exp
portación”, aportando la
a
sigu
uiente docum
mentación:
 SOLICITUD
S
CIO debidam
mente cumplimentada y firmada
f
por e
el propietario
o
DE SERVIC
del ejemplar.
 SOLICITUD
S
DE CERTIFICADO DE EXPORTACI
E
IÓN.
 Justificante
J
d haber rea
de
alizado el PAGO (30 euro
os/ejemplar).
 En
E el caso de
d las hemb
bras, y tras realizar
r
un estudio
e
ecográfico, el CE
ERTIFICADO
O
VET
TERINARIO OFICIAL en
n el que se certifique
c
que
e no está ge
estante. Dich
ho certificado
o
se podrá realizzar cualquierr día incluido
o en el periiodo compre
endido entre
e los 10 días
s
eriores y los 10 días possteriores a la
a fecha de so
olicitud del certificado
c
de
e exportación
n
ante
al LG
L PRE.
 En
E determina
ados casos, se le podrá requerir otra
a serie de documentos pa
ara aportar al
a
exp
pediente, que
e puedan con
nsiderarse ne
ecesarios pa
ara realizar el
e servicio.
 ESCRITURA
E
A DE MANIF
FESTACIONE
ES OTORGA
ADA ANTE NOTARIO,
N
q
que recoja, al
a
men
nos, los siguientes datoss:
ACTA DE MANIFESTAC
CIONES
_
___________, mi
m residencia, a ____de ____d
de dos mil ____
________.
En _____________
Ante
e mi, ________
______________
__, Notario del Ilustre
I
Colegio
o de _________
_________
MPARECE:
COM
edad,
_____________
_____________
________mayo
or
de
v
vecino
de
e
D.
_________
_____________
____________ con DNI num
mero _______
____________ INTERVIENE en su propio
o
____
nom
mbre
y
derecho
c
como
ntante
de
la
a
titular/represen
gana
adería________
_____________
_____________
___________
s reseñado documento
d
y ju
uzgo con capa
acidad e interé
és legitimo para promover la
a
Le identifico por su
sente ACTA DE
E MANIFESTAC
CIONES, y a es
stos efectos
pres
R
ME REQUIERE
A mí,
m el/la Notario
o, para que rec
coja en la pres
sente acta las
s siguientes ma
anifestaciones
s, que me hace
e
bajo
o su exclusiva responsabilid
dad y previa ad
dvertencia que
e le hago de cometer delito de falsedad en
n
docu
umento público si lo aquí ma
anifestado contraviniere a la verdad.
t efecto D.___
_____________
_____________
_______ MANIF
FIESTA:
Y a tal
MERO.-Que es
s titular /representante de la ganadería
g
en cuyo
c
nombre in
nterviene y que
e es propietario
o
PRIM
del ejemplar
e
de Pu
ura Raza Españ
ñola: (nombre, UELN, microc
chip, fecha de nacimiento,
n
sex
xo, capa…).
GUNDO.-Que ell referido ejem
mplar ha perma
anecido en la/s
s instalación/es
s que a contin
nuación detallo
o,
SEG
desd
de que cumpliió los 731 días
s de edad y hasta
h
la fecha de hoy: (debe
en aparecer lo
os datos de las
s
insta
alaciones: nom
mbre, dirección
n, código REG
GA y las fechas
s de inicio y fin
n de su perman
nencia en cada
a
una de ellas)
RCERO: Que el referido ejemp
plar
TER
 No
N ha estado nunca
n
en una instalación
i
ded
dicada exclusiv
vamente a la re
eproducción.
 No
N ha reproducido nunca, nii se ha intentad
do que reprodu
uzca.
 Nunca
N
se ha mezclado,
m
ni fue
e desatendido cuando ha esttado con equin
nos del sexo op
puesto.
ARTO: Que esta
ando interesad
do en solicitar y obtener de la
a ASOCIACION
N NACIONAL D
DE CRIADORES
S
CUA
DE CABALLOS
C
DE
E PURA RAZA
A ESPAÑOLA (ANCCE),
(
entid
dad que gestio
ona el Libro G
Genealógico de
el
caba
allo de Pura Ra
aza Española, un “Certificad
do sanitario para la exportaciión a los EEUU
U de caballos o
yegu
uas de Pura Ra
aza Española originarios
o
de España, REF: ASE-1175” parra el referido e
ejemplar, exime
e
a és
sta de cualquiier responsabiilidad ante terrceros por la no
n veracidad de las manife
estaciones aqu
uí
reco
ogidas sobre ell cumplimiento
o de los requisitos exigidos para
p
la obtenciión del mismo.
Yo, el/la Nota
ario, acepto el requerimiento,
r
, que queda cu
umplido.
Libro Genea
alógico del Caballo
o de P.R.E., Edificcio Indotorre - Avd
da. del Reino Unid
do, 11 - Planta 3ª,, Módulo 2, C.P. 4
41012 – Sevilla
www.lganccce.com e-mail: internacional@lgan
ncce.com - Telef: +34
+ 954 975 480 - Fax: +34 954 97
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