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PAIS - CHILE Productos compuestos destinados al consumo humano

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

Notas

Parte I:

- Casilla I.7: Introduzca el código ISO del país de origen del producto compuesto que contiene producto cárnico o estómagos, vejigas e 
intestinos tratados tal como figura en el anexo II, parte 2, de la Decisión 2007/777/CE y/o para los productos lácteos transformados del 
anexo I del Reglamento (UE) nº 605/2010 de la Comisión y/o para los productos de la pesca transformados de los anexos I y II de la 
Decisión 2006/766/CE de la Comisión y/o para los ovoproductos transformados del anexo I, parte 1, del Reglamento (CE) nº 798/2008 de 
la Comisión.

- Casilla I.11: Nombre, dirección y número de registro/autorización, en su caso, de los establecimientos de producción del producto 
compuesto o los productos compuestos. El nombre del país de origen debe coincidir con el del país de origen indicado en la casilla I.7.

- Casilla I.15: Matrícula (vagones o contenedores de ferrocarril y vehículos de carretera), número de vuelo (aeronaves) o nombre (buques). 
En caso de transporte en contenedores, se indicará en la casilla I.23 cuántos componen la partida, así como sus números de registro y, en 
su caso, el número de serie del precinto. En caso de descarga y recarga, el expedidor debe informar al puesto de inspección fronterizo de 
entrada en la Unión Europea.

- Casilla I.19: Utilizar el código correspondiente del Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo: 16.01; 
16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06.

- Casilla I.20: Indicar el peso bruto y el peso neto totales.

- Casilla I.23: Si se utilizan contenedores o cajas, indicar su número y el número de precinto (en su caso).

- Casilla I.28: Fábrica: introducir el nombre y el número de autorización, en su caso, de los establecimientos de producción del producto 
compuesto o los productos compuestos. Naturaleza de la mercancía: en caso de productos compuestos que contengan productos 
cárnicos o estómagos, vejigas e intestinos tratados, indicar “producto cárnico», «estómagos tratados», «vejigas tratadas» o «intestinos 
tratados». En caso de que el producto compuesto contenga productos lácteos, indicar «producto lácteo». En caso de que el producto 
compuesto contenga productos de la pesca transformados, especificar si proceden de la acuicultura o son de origen silvestre. En caso de 
que el producto compuesto contenga ovoproductos, especificar el porcentaje de contenido de huevo.

[II.2.C1( ) y/o

[II.2.D1( ) y/o

8Productos de la pesca transformados que tienen su origen en el establecimiento autorizado nº ( )                          

9situado en el país ( )                                          ]

9Ovoproductos transformados que tienen su origen en el país autorizado ( )                                                     ]

que han sido producidos a partir de huevos procedentes de un establecimiento que cumple los requisitos de la sección X del 
anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004 y que, en el momento de expedirse el presente certificado, está libre de 
influenza aviar de alta patogenicidad según el Reglamento (CE) nº 798/2008 y

o bien

1( )  II.2.D.1 [en torno al cual, en un radio de 10 kilómetros [, incluido, si procede, el territorio de un país vecino,] no ha 
habido ningún brote de influenza aviar de alta patogenicidad ni de enfermedad de Newcastle durante al 
menos los 30 días previos.]

o

1( ) II.2.D.2  [los ovoproductos han sido procesados:

1( )  o bien  [la clara líquida se ha tratado:

1( ) o bien [a 55,6 °C durante 870 segundos.]

1( )  o [a 56,7 °C durante 232 segundos.]

1( ) o  [el 10 % de la yema salada se ha tratado a 62,2 °C durante 138 segundos.]

1( ) o  [la clara desecada se ha tratado:

1( ) o bien  [a 67 °C durante 20 horas.]

1( )  o [a 54,4 °C durante 513 horas.]

1( ) o [los huevos enteros, como mínimo, se han tratado:

1( ) o bien  [a 60 °C durante 188 segundos.]

1( ) o  [cocidos completamente.]

[las mezclas de huevos enteros, como mínimo, se han tratado]:

1( ) o bien [a 60 °C durante 188 segundos.]

1( )  o [a 61,1 °C durante 94 segundos.]
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PAIS - CHILE Productos compuestos destinados al consumo humano

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

Parte II:

1( ) Tachar lo que no corresponda.

2( ) Productos cárnicos según se definen en el punto 7.1 del anexo I del Reglamento (CE) nº 853/2004 y estómagos, vejigas e intestinos 
tratados según se definen en el punto 7.9 del anexo I del Reglamento (CE) nº 853/2004 que hayan sido sometidos a uno de los 
tratamientos establecidos en el anexo II, parte 4, de la Decisión 2007/777/CE.

3( ) No obstante lo dispuesto en el punto 4, podrán importarse las canales, las medias canales o medias canales cortadas, como máximo, en 
tres piezas de venta al por mayor, y los cuartos de canal que no contengan otro material especificado de riesgo que la columna vertebral, 
incluidos los ganglios de la raíz dorsal.

En los casos en que la extracción de la columna vertebral no sea obligatoria, las canales o las piezas de venta al por mayor de canales de 
bovino que incluyan la columna vertebral se identificarán mediante una banda azul sobre la etiqueta tal como se menciona en el 
Reglamento (CE) nº 1760/2000.

En el caso de las importaciones, al documento contemplado en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 136/2004 se le añadirá el 
número de canales o de piezas de venta al por mayor de canales de bovino de las que es obligatorio extraer la columna vertebral, así 
como de las que no lo es.

4( ) Únicamente aplicable a las importaciones de intestinos tratados.

5( ) No obstante lo dispuesto en el punto 3, podrán importarse las canales, las medias canales o medias canales cortadas, como máximo, en 
tres piezas de venta al por mayor, y los cuartos de canal que no contengan otro material especificado de riesgo que la columna vertebral, 
incluidos los ganglios de la raíz dorsal.

En los casos en que la extracción de la columna vertebral no sea obligatoria, las canales o las piezas de venta al por mayor de 
canales de bovino que incluyan la columna vertebral se identificarán mediante una banda azul claramente visible sobre la 
etiqueta tal como se menciona en el Reglamento (CE) nº 1760/2000.

En el caso de las importaciones, al documento contemplado en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 136/2004 se le 
añadirá información específica sobre el número de canales o de piezas de venta al por mayor de canales de bovino de las que es 
obligatorio extraer la columna vertebral y de las que no lo es.

6( ) Por leche cruda y productos lácteos se entienden la leche cruda y los productos lácteos destinados al consumo humano tal como 
se definen en el punto 7.2 del anexo I del Reglamento (CE) nº 853/2004.

7( ) Fecha o fechas de producción. No se autorizarán las importaciones de leche cruda y productos lácteos obtenidos con 
anterioridad a la fecha de autorización de exportación a la Unión Europea desde el tercer país —o parte del mismo— mencionado 
en las casillas I.7 y I.8 o durante un período en el que la Unión Europea haya adoptado medidas restrictivas contra las 
importaciones de leche cruda y productos lácteos desde dicho tercer país o parte del mismo.

8( ) Número del establecimiento de productos de la pesca autorizado para la exportación a la UE.

9( ) País de origen autorizado para la exportación a la UE.

10( ) En caso de productos compuestos que únicamente contengan ovoproductos o productos de la pesca, puede aceptarse la firma 
de un inspector oficial.

- El color de la firma deberá ser diferente del texto impreso. La misma norma se aplica a los sellos distintos de los sellos en relieve o 
en filigrana.

10Veterinario oficial/Inspector oficial ( )

Cualificación y cargo

Nombre y apellidos (en mayúsculas)

Sello y Fecha Firma
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