Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja
Avda. de Portugal, 7 – 5º · 26001 · LOGROÑO
Tlf: 941 22 90 18 || Fax: 941 28 92 22
www.covetrioja.org || info@covetrioja.org

ANEXO I - SOLICITUD DE SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN EQUINA
NOMBRE TITULAR
DNI/CIF
CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN

ES26__ __ __ 0000__ __ __

MUNICIPIO
TELÉFONO DE CONTACTO
LUGAR DONDE SE VA A IDENTIFICAR
VETERINARIO HABILITADO PROPUESTO
Debe estar habilitado para la identificación equina en La Rioja. En caso
de no proponer ningún veterinario, el Colegio de Veterinarios
designará a uno.
Su actuación corre por cuenta del ganadero.

ÉQUIDOS CUYA IDENTIFICACIÓN SE SOLICITA
EXPLOTACIONES DE REPRODUCCIÓN DE CARNE
 El coste de la gestión y microchip lo asume la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
 El coste del pasaporte (DIE) va a cargo del ganadero.

Nº DE ANIMALES

Potros en plazo de identificación (menores de doce meses)
OTRAS EXPLOTACIONES Y ÉQUIDOS FUERA DEL PLAZO
Potros de explotaciones no de producción de carne y todos los équidos
fuera del plazo de identificación

TASA POR
ANIMAL

6,18 €

Nº DE ANIMALES

TASA POR
ANIMAL

18,15 €
Tasas con IVA INCLUIDO (21%)

El pago de tasas se puede realizar presencialmente en el C.O.V de La Rioja o bien en la cuenta del Banco
Santander, con IBAN: ES66 0030 8029 77 0002559271. Se ruega indicar en el concepto el nombre del titular.
El justificante del pago junto con este impreso se enviará al C.O.V de La Rioja por:
o Entrega en el Colegio: Avda. de Portugal 7 - 5ª planta. 26001 Logroño
o Correo electrónico: info@covetrioja.org
o Fax nº 941 289 222
Firma

En ……………………………………………., a ……. de ……………………………… de 20…..
En cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, le informamos que sus datos personales serán incorporados a la base de datos titularidad del Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja, con la finalidad de la gestión y
emisión del pasaporte de identificación animal equina. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal. Conservaremos sus datos mientras dure la vigencia la titularidad de la explotación
ganadera, posteriormente, debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción de las obligaciones a las que pudiera estar sujeto el Colegio, y de las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento. S e
producirán cesiones a aquellos órganos y organismos que necesiten acceder a sus datos en el ejercicio de sus competencias. No se producirán trasferencias internacionales de sus datos. Podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento mediante escrito al Colegio Oficial de Veterinarios de la Ri oja, con domicilio social en Avenida de Portugal N.º 7 (5º piso), 26001, Logroño (La Rioja); en el
propio Colegio o al correo electrónico: info@covetrioja.org junto con fotocopia del DNI. Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante esc rito a la dirección C/ Génova 26, 28004, Madrid
(Madrid) o contactando en el teléfono 914.311.244 o mediante el correo electrónico: protecciondedatos@grupopsn.es
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