






PAIS: CHILE

II.a. Número de referencia del certificado II.b.

II.8. [la proteína animal transformada o el producto descrito contienen, o se han obtenido de, subproductos animales de origen no rumiante y ,  
de acuerdo con la declaración del expedidor a que se hace referencia en la casilla I.1,

(  bien [no están destinados a la alimentación de animales de granja distintos de los animales de peletería.]

6( ( ) o [están destinados a la producción de piensos para animales de granja no rumiantes, distintos de los animales de 
peletería, y el expedidor se ha comprometido a garantizar que el puesto de inspección fronterizo de entrada recibirá 
los resultados de los análisis efectuados de conformidad con los métodos expuestos en el anexo VI del Reglamento 

7(CE) n.º 152/2009 de la Comisión ( ).]
Notas:

Parte I:

- Casilla I.6:  Persona responsable de la partida en la Unión Europea: esta casilla debe cumplimentarse únicamente si se trata de un certificado de 
mercancía en tránsito por la Unión Europea; puede cumplimentarse si el certificado se refiere a una mercancía que vaya a ser importada en la 
Unión Europea.

- Casilla I.12: Lugar de destino: esta casilla debe rellenarse únicamente si se trata de un certificado de mercancía en tránsito. los productos en 
tránsito solo pueden almacenarse en zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros.

- Casilla I.15: número de matrícula (vagones o contenedores de ferrocarril y camiones), número de vuelo (avión) o nombre (buque); deberá 
aportarse la información si se descarga y vuelve a cargar.

- Casilla I.19: Indicar el código SA apropiado: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 23.01 o 23.09.
- Casilla I.25: uso técnico: cualquier otro distinto de la alimentación para animales de granja, distintos de los animales de peletería, y la producción 

o la fabricación de alimentos para animales de compañía.
- Casillas I.26 y I.27: cumplimentar según se trate de un certificado de tránsito o de importación.
- Casilla I.28: especie: elija una de las siguientes opciones: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia distintos de Ruminantia o Suidae, Pesca, 

Mollusca, Crustacea, invertebrados distintos de Mollusca y Crustacea. En el caso de los peces de piscifactoría, indicar el nombre científico.

Parte II:

1ª( ) DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
1b

( ) DO L 54 de 26.2.2011, p. 1.
2( ) Táchese lo que no proceda.
3( ) Donde:

n = número de muestras por analizar;
m = valor umbral del número de bacterias; el resultado se considera satisfactorio si el número de bacterias en todas las muestras no es superior 

a m;
M = valor máximo del número de bacterias; el resultado se considera insatisfactorio si el número de bacterias en una o más muestras es igual o 

superior a M; y
c = número de muestras en las cuales el recuento de bacterias puede situarse entre m y M; la muestra sigue considerándose aceptable si el 

recuento de bacterias de las demás muestras es igual o inferior a m.

4( ) DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
5( ) DO L 172 de 30.6.2007, p. 84.
6( ) La persona responsable de la partida a que se hace referencia en la casilla I.6 debe garantizar que, en caso de que la proteína animal 

transformada o el producto descrito en el presente certificado sanitario vaya a utilizarse para producir piensos para animales de granja no 
rumiantes, distintos de los animales de peletería, la partida debe analizarse, de conformidad con los métodos establecidos en el anexo VI del 
Reglamento (CE) n.º 152/2009, a fin de verificar la ausencia de componentes de origen animal no autorizados. La información sobre el resultado 
de ese análisis debe adjuntarse al presente certificado sanitario al presentar la partida a un puesto de inspección fronterizo de la UE.

7
( )  DO L 54 de 26.2.2009, p. 1.

- El color de la tinta de la firma y del sello debe ser diferente del de los caracteres impresos.
- Nota para la persona responsable de la partida en la Unión Europea: el presente certificado se expide únicamente a efectos veterinarios y debe 

acompañar a la partida hasta el puesto de inspección fronterizo.

2)

2)

Página           de

Nombre y apellidos (en mayúsculas)

Sello y Fecha Firma

Cualificación y cargo

Veterinario o inspector oficial

Proteína animal transformada distinta de la derivada de insectos de granja no destinada al 
consumo humano, incluidas las mezclas y los productos distintos de los alimentos para 

animales de compañía que la contengan

II. Información sanitaria
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