SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y MATERIAL
GENETICO
En cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre importación, solicito a Usted., autorización para la importación definitiva ( ),
temporal ( ), en tránsito ( ) que se detallan:
I. ESPECIE:

Bovina ( )
Bubalina ( )

Aviar ( )
Huevos ( )
Pollito BB ( )

Equina ( )
Porcina ( )

Ovina ( )
Caprina ( )

Semen ( )
Otros ( )………………….
Embriones ( )

II. ORIGEN:
País: ..............................Estado/Provincia:...............................................Distrito:.................................
Establecimiento de origen: ....................................................................................................................
Exportador:............................................................................................................................................
III. DESTINO:
Importador:...................................................................Consignado a:…………………………..
Establecimiento de destino: ........................................................Código de Establecimiento:………..
Distrito:................................................Departamento:……………………….......................................
Lugar y fecha de ingreso al país: ...........................................................................................................
Medio de transporte: ..............................................................................................................................
VI. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES:
CANTIDAD

RAZA

SEXO

EDAD

CATEGORIA

DOSIS

- Los mencionados animales / productos serán destinados a: ...............................................................
DECLARACIÓN
El abajo firmante.....................................................constituyendo domicilio especial en .................................................................con
C.I. N° ..........................declara: Ser legítimo propietario o representante legal del importador; la veracidad de los datos consignados;
conocer y aceptar las normas vigentes “Ley N° 2.426/04” en la que se incluye la obligatoriedad de un Certificado Zoosanitario Oficial
expedido por el país de origen, para ingresar y transitar por el territorio nacional y dar aviso al Servicio Veterinario Oficial del punto
de ingreso al país con 24 (veinte y cuatro) horas, como mínimo, de anticipación para organizar el control, el acompañamiento y el
Servicio Cuarentenario bajo supervisión oficial, si correspondiere.
La importación solicitada en la presente será autorizada por la Dirección General de Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad del
SENACSA. Si por cualquier circunstancia no fuere cumplida alguna de las cláusulas establecidas en la misma, me comprometo a reexportar los animales/material genético al país de origen o acatar las disposiciones emanadas del SENACSA al respecto. Si así no lo
hiciere, los animales o material genético serán pasibles de decomiso, renunciando a toda indemnización o reclamo que pudiere
corresponderme.
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SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21
576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

............................................
Firma

...................................................
Aclaración de Firma
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