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SOLICITUD DE DUPLICADO DE DIE DE CRIANZA Y RENTA AL COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS DE LA RIOJA 
 
DATOS DEL PROPIETARIO/REPRESENTANTE/TITULAR DEL ÉQUIDO: 

NIF: Nombre o razón social: 

Apellido 1: Apellido 2: 

Dirección: 

Código Postal: Localidad: Provincia: 

Teléfono: Correo electrónico: 

Código REGA de la Explotación donde está ubicado el animal: ES 

 
EXPONE 
Que en calidad de propietario/representante/titular (tachar lo que no proceda) del équido cuyo UELN (si es 
conocido) 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 emisión de un DIE DUPLICADO (marque una de las siguientes casillas) 

 
  El animal ya estaba clasificado como NO APTO PARA CONSUMO HUMANO en el DIE anterior o bien solicita ahora la 

clasificación a partir de esta fecha 
 

  El animal estaba clasificado como APTO PARA CONSUMO HUMANO en el DIE original y solicita mantener dicha condición tras 
un periodo de suspensión de seis meses que deberá ser autorizado por el Servicio de Ganadería; para ello se debe acreditar en la OCA 
correspondiente la situación del animal respecto al consumo humano en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de esta 
solicitud. De no realizarse esta gestión en ese plazo, el animal quedará clasificado como no apto para consumo humano de manera 
permanente, aunque cambie de titular o ubicación. 

 
En …………………………………., a ……. de ………………………… de 20…… 
El propietario/representante/titular del équido (tachar lo que no proceda)                                          

 
Fdo: 

 
 

El veterinario habilitado para la identificación equina D/Dª ………………………………………………., colegiado 
número ……….. del Colegio Oficial de Veterinarios de ………………………………………... 
 
CERTIFICA 
 

 La comprobación de identidad del équido mediante lectura del código de identificación indicado en la solicitud. 

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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