ANCA
Peña Trevinca 22-bajo
49.023 – ZAMORA
Tfno.: 980.53.34.84

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
INCORPORACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CRIADORES DE GANADO OVINO
SELECTO DE RAZA CASTELLANA
Solicitud de inscripción con los datos completos.
Datos de los sementales, y hembras compradas en otras
ganaderías pertenecientes al Libro Genealógico.
Fotocopia del N.I.F. o D.N.I., según los casos.
Fotocopia del Libro de Explotación (primera hoja para
comprobar los datos).
Número de cuenta para la domiciliación Bancaria.
Firma de la autorización para la cesión a la administración de
los datos personales y de la ganadería obrantes en ANCA.
Obligación de comunicar a ANCA cualquier modificación en
el Régimen de la explotación, pérdida de la tarjeta sanitaria,
inmovilización de la ganadería o cualquier otra incidencia que
afecte a la explotación.
Encomienda para la puesta de bolos en Castilla y León. No
obligatorio.

Una vez tenga toda la documentación, debe remitirla a:
ANCA, Peña Trevinca 22-bajo. 49.032 – Zamora

ANCA
Peña Trevinca 22-bajo
49.023 – ZAMORA
Tfno.: 980.53.34.84

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA GANADERÍA EN EL
LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA OVINA CASTELLANA Y
ASOCIACIÓN EN ANCA

D. …………………………………………………………………, D.N.I. nº …………..,
domicilio…………………………………………….., población……………………….,
provincia……………, CP…… ., teléfono……………….., e-mail……………………...,
en calidad de ……………………………………………………………………………
solicita la entrada en ANCA y la inscripción de ovinos en el libro genealógico de la raza
de la Ganadería inscrita como………………………………………….…………………
Ubicación de la finca……………………………………………………………………...
Localidad………………………………………..…….........., provincia…………………
Código de explotación……………………………………….., C.I.F……………………
Comunicación más fácil .....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….....
Datos de antigüedad de la ganadería:…………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Solicita el registro de la sigla………………, o en su defecto …………………..
En ………………………………, a …….de …………………..de 201…

Fdo.: ……………………………………….
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D.

…………………………………………………………………………,

con D.N.I. nº ………………….en calidad de titular/representante de la
ganadería ………………………………………………, ganadería asociada
a ANCA

AUTORIZA
A la Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza
Castellana, ANCA, para que ceda a las distintas administraciones (central,
autonómicas y provinciales), sus datos personales a los efectos de todas las
actividades y subvenciones previstas en los próximos años. (Orden
APA/3181/2007)
Igualmente autorizo a que el nombre de mi ganadería, localidad y tipo de
producción figuren expuestos en la página web de dicha asociación.
En ………………………….., a …. de …………… de 201..

Fdo.: ………………………….
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El abajo firmante, D…………………………………………………, con
D.N.I…………………., en calidad de titular/representante de la ganadería
……………………………………………………………, asociada a la
Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza
Castellana, ANCA,
SE COMPROMETE,
A comunicar a dicha asociación cualquier modificación de los datos
personales o jurídicos relacionados con mi ganadería, así como cualquier
modificación en el régimen de la explotación, pérdida de la tarjeta sanitaria,
inmovilización de la ganadería o cualquier otra incidencia relevante que
afecte a la explotación.
En …………………………., a …….. de ……………de 201..

Fdo.: ……………………………….
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DECLARACIÓN DEL TITULAR DE LOS ANIMALES DE ENCOMIENDA DE
LAS ACTUACIONES DE IDENTIFICACIÓN EN SU EXPLOTACIÓN Y
COMPROMISO DEL VETERINARIO IDENTIFICADOR DE REALIZACIÓN
DE LAS MISMAS
__________________________________________________________________________________
(Orden AYG/392/2006, de 3 de marzo, por la que se regula el sistema de identificación de los animales de las
especies ovina y caprina nacidos después del 9 de julio de 2005 y se crea la Base de Datos de identificación
individual de estos animales en Castilla y León)
D/Dª._____________________________________________________________,
con
NIF:______________
,teléfono:___________________,
domicilio
en
___________________________________________,
municipio:________________ y provincia:_______________, titular de los animales de las especies ovina y caprina
de la explotación ganadera con C.E.A.:________________________
DECLARA:
Que a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la Orden AYG/392/2006, de 3 de marzo, por la que se
regula el sistema de identificación de los animales de las especies ovina y caprina nacidos después del 9 de julio de
2005 y se crea la Base de Datos de identificación individual de estos animales en Castilla y León y al amparo de la
misma,
ENCOMIENDA:
las actuaciones relativas a la identificación de sus animales de las especies ovina y caprina nacidos a partir del 9 de
julio de 2005 a D/Dña.: Mª Concepción González Rodríguez, N.I.F: 09.771.292-H, veterinario certificador nº 927 de
Castilla y León, según lo dispuesto en esta Orden, vinculada a la Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino
Selecto de Raza Castellana, ANCA.
En……………………, a…. de………..de 201…

Fdo.:………………………..……………………..………………………..
Dña. Mª Concepción González Rodríguez, N.I.F:9.771.292-H, domicilio en C/ Almaraz 5, 2ºB, municipio de Zamora,
código postal 49.026, provincia de Zamora, teléfono: 625.60.34.84, veterinario Agente Certificador de la Junta de
Castilla y León para rumiantes nº 927, vinculada a la Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Castellana, ANCA, con domicilio social en C/Peña Trevinca 22-bajo, municipio de Zamora, código postal
49023, provincia de Zamora, teléfono 980.53.34.84, a la vista de la encomienda de las actuaciones arriba reflejadas
SE COMPROMETE A
Realizar todas las actuaciones de identificación en los animales de la especie ovina y caprina nacidos después del 9 de
julio de 2005 de la explotación arriba indicada, tal y como se establece en el Real Decreto 947/2005, de 29 de julio,
por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina, en la
Orden AYG/392/2006, de 3 de marzo, por la que se regula el sistema de identificación de los animales de las especies
ovina y caprina nacidos después del 9 de julio de 2005 y se crea la Base de Datos de identificación individual de estos
animales en Castilla y León y demás legislación vigente. Asimismo se procederá a llevar a cabo todas las actuaciones
de reidentificación y recrotalación que sean necesarias.
En Zamora a ……de……………………….. de 201…

Fdo: Mª Concepción González Rodríguez
ILMO. DIRECTOR GENERAL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

