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SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE DATOS EN IDENTIFICACIÓN DE ÉQUIDO DE 
CRIANZA Y RENTA AL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA RIOJA 
 
 
El veterinario habilitado para la identificación equina D/Dª………………………………………………, con número de 

colegiación ……….. del Colegio Oficial de Veterinarios de …………………………... 

 

EXPONE 

 
Que en calidad de veterinario que tomó los datos para la identificación del équido cuyo UELN y código de 
transpondedor electrónico inyectable se indican a continuación: 

 
UELN: 

               

 
Código del transpondedor electrónico: 23 dígitos (microchips ISO FDXB) o 10 dígitos (microchips FDXA) 

                       

 
 

SOLICITA 
 
La corrección de los siguientes datos aportados por error en la solicitud de alta en RIIA y emisión de DIE. Se 
entiende que si el DIE estuviese ya emitido o en curso de emisión en el momento de presentarse esta 
solicitud, y alguno de los datos aportados tuviese que figurar en él, se reemitirá el DIE y se entregará contra la 
devolución al Colegio Oficial de Veterinarios de la Rioja del original incorrecto, para su destrucción. El coste 
de la reemisión será el que el Colegio determine. 
 

 

 

 
En …………………………………………, a ….... de ……………………………. de 20…… 

 
El veterinario habilitado                                                      
Fdo: 

 
 
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. Se 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 Rioja, 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 escrito 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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