ANEXO I.
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE RESES PARA FESTEJOS TAURINOS POPULARES
Acta de control veterinario que emite D/Dª.………………………………………………, veterinario/a, colegiado/a
Nº………………….., designado/a por la autoridad competente para intervenir en el festejo taurino
popular
(……………………….), que se celebra en la localidad de ……………….… provincia………….…., el
día…….de………..…….de
20….,a
las
………horas,
siendo
Presidente/a
del
Festejo
…………………………………………….
Los
animales
pertenecen
a
la
ganadería…………….……………………cuyo
titular/representante
es
………………………………………...…….,
con
Nº
de
Registro
de
Explotación
Ganadera
(REGA)
ES………………………..,
En cumplimiento del Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de los Festejos Taurinos Populares, se ha procedido a la comprobación de la siguiente documentación,
aportada por el titular/representante de la ganadería:
•
Certificado de movimiento (Guía) Nº……………..……..de fecha…………...….que
ampara……………...…animales, junto con el Anexo a la Guía con relación de los animales que intervendrán
en el Festejo.
•
DIB de cada uno de los animales que se lidian o listado de animales presentes en RIIA (sellado en cada hoja
por los SVO de la OCA).
•
Certificado de nacimiento de las reses vigente que conste Raza Bovina de Lidia o Listado del Libro
Genealógico de la Raza Bovina de Lidia visado por la Asociación correspondiente.
A continuación, se ha procedido al reconocimiento de las reses, con el siguiente resultado:

Código
Genealógico

Nº de crotal
auricular

Edad

Condiciones
sanitarias

Defensas

Resultado del
reconocimiento
Útil/No útil

Señalar si
la res NO
útil toma
parte del
Festejo

Observaciones (incidencias que considere oportuno hacer constar en relación con las reses presentadas en el festejo,
como si existe condiciones adecuadas para el reconocimiento, bienestar animal)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……..………………………………………………………………………………………………………………
……………......……………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
Y para que conste, se firma la presente acta en………………………a………de……………..de 20..…
El Veterinario/a,
El Presidente/a,
Titular/Representante de la ganadería,
Fdo……………

Fdo…………………

Fdo. ………………DNI………………

(*Artículo 3.3 Orden PRE/---/2019, de modificación de la Orden PRE/197/2016)
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
EJEMPLAR PARA EL VETERINARIO/A INTERVINIENTE
EJEMPLAR PARA EL PRESIDENTE/A DEL FESTEJO
EJEMPLAR PARA EL GANADERO/A

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de tus datos personales es DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL
La finalidad de este tratamiento es: Autorización, gestión, inspección y sanción de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. -Registro de Empresarios de Establecimientos públicos-Ejercicio del derecho
de admisión.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos da “la obligación legal para el responsable”.

Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de
la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd _pub/details.action?field=567

