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1. Estructura de los Servicios Veterinarios de la 
Administración General del Estado

Servicios Centrales  (Ministerio de Agricultura) 
AGE 

Servicios Periféricos  (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno)  

Delegación del                         Área de Agricultura                 Servicio de Inspección
Gobierno                                                                                     de Sanidad Animal

Delegación del Gobierno en Castilla- La ManchaDelegación del Gobierno en Castilla- La Mancha
Subdelegación del Gobierno en Toledo (S.I.S.A. )�TO, CU, GU, AB
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real  (S.I.S.A.)� CR

http://cexgan.mapa.es/Modulos05/Documentos/unidadesCert.pdf

Punto de Origen
Inspección 

Punto de Salida



2. Procedimiento de exportación a países comunitarios UE
Reglamento 998/2003

Requisitos Generales:
� Identificación PASAPORTE

� Microchip
� Tatuaje legible aplicado antes del 3 de julio de 2011 con el mismo código 

que figure en el pasaporte.

Parte A: Perros y Gatos
Parte B: Hurones
Parte C: Otros animales (invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, roedores, …)

que figure en el pasaporte.
� Vacunación Rabia

� Reflejada en el pasaporte
� Animales menores de 3 meses, consultar normas nacionales

Requisitos Adicionales (Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido):
� Tratamiento Tenia echinococcus

� Administrado por un veterinario no más de 120 horas ni menos de 24 
horas antes de la hora prevista de entrada en Finlandia, Irlanda, Malta o el 
Reino Unido.

� Certificado por el veterinario que lo haya administrado en la sección 
correspondiente del pasaporte.



3. Procedimiento de exportación a terceros países
a) Aplicación CEXGAN

http://cexgan.mapa.es/Modulos/Default.aspx
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3. Procedimiento de exportación a terceros países
a) Aplicación CEXGAN



3. Procedimiento de exportación a terceros países
b) Requisitos Generales

CertificadoCertificadoCertificadoCertificado SanitarioSanitarioSanitarioSanitario dededede ExportaciónExportaciónExportaciónExportación
Genérico (país lista Reg. 998/2003)
Genérico (país fuera de lista Reg. 998/2003)
ASE (Acuerdo Sanitario de Exportación)
Certificados “especiales”

3º Emisión de certificado
-Unidad Certificadora

Anexo C Anexo C Anexo C Anexo C (Aduana Española)

1º Conocer requisitos (CEXGAN�Tipo de animal / País de destino)

2º Documentación
-Solicitud de emisión de certificado
-CERTIFICADO DE BUENA SALUD
(Requisitos)

-Unidad Certificadora
-Presentación de doc.



3. Procedimiento de exportación a terceros países
c) Certificados Genéricos

Países INCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOS en la lista del R. 998/2003

Datos del certificado:
Identificación (número animales – especie – identificación microchip)
Datos del Propietario/responsable (nombre + dirección)
Datos del destinatario (nombre + dirección)

Se incluye el número de serie del Certificado de Buena Salud, que va a destinova a destinova a destinova a destino.Se incluye el número de serie del Certificado de Buena Salud, que va a destinova a destinova a destinova a destino.
(Hay que escribir en el contenido lo que pide el certificado)

El certificado NONONONO hace referencia al control de Anticuerpos frente a virus de la 
Rabia en caso de regreso.



3. Procedimiento de exportación a terceros países
c) Certificados Genéricos

Países NO INCLUIDOS NO INCLUIDOS NO INCLUIDOS NO INCLUIDOS en la lista del R. 998/2003

Datos del certificado los mismos que el anterior.

Se incluye el número de serie del Certificado de Buena Salud, que va a destinova a destinova a destinova a destino.

El certificado SISISISI hace referencia al control de Anticuerpos frente a virus de la Rabia 
en caso de regreso:

• Conviene hacerlo antes de la salida del animal de España. (extracción al 
menos 3 meses antes de regreso a España)
• En Laboratorio Autorizado. 
• Dura toda la vida del animal si se sigue pauta de vacunación de rabia

Importante la identificación con microchip: es la que relaciona el resultado 
serológico (cuidado en gatos que el microchip no es obligatorio)



3. Procedimiento de exportación a terceros países
d) Certificados ASE

Documentación a PresentarDocumentación a PresentarDocumentación a PresentarDocumentación a Presentar:  
Solicitud (Anexo B) + Pasaporte + Certificado de Buena Salud                         

(Debe incluir los requisitos que el Certificado ASE contenga)

Ejemplo: PERÚ (ASEPERÚ (ASEPERÚ (ASEPERÚ (ASE----1420) 1420) 1420) 1420) 
Datos Sanitarios: 
vacunaciones concretas, indicar fecha, tipo de vacuna, marca, lote,… (adjuntar 
cartilla de vacunación a destino)cartilla de vacunación a destino)
Desparasitaciones
Estado de buena salud, no heridas, tumoraciones,…

Ejemplo: BRASIL (ASEBRASIL (ASEBRASIL (ASEBRASIL (ASE----1378)1378)1378)1378)
Datos Sanitarios: 
Examen clínico
Vacunación Rabia: fecha vacunación, marca, laboratorio, lote, vigencia

Escribir en el punto 5 del Certificado de Buena Salud el texto tal cual viene en el Escribir en el punto 5 del Certificado de Buena Salud el texto tal cual viene en el Escribir en el punto 5 del Certificado de Buena Salud el texto tal cual viene en el Escribir en el punto 5 del Certificado de Buena Salud el texto tal cual viene en el 
modelo de certificado.modelo de certificado.modelo de certificado.modelo de certificado.



3. Procedimiento de exportación a terceros países
e) Certificados Especiales

SINGAPUR: ASESINGAPUR: ASESINGAPUR: ASESINGAPUR: ASE----937937937937

Datos Animal: Raza (hay prohibidas), microchip, residencia/importación. 

Datos Sanitarios: Vacunas, fechas vacunación.

2 opciones en Rabia: 
•Vacuna 1ª 4m antes, 2ª 1mes después, y dejar un mes más hasta exportación Vacuna 1ª 4m antes, 2ª 1mes después, y dejar un mes más hasta exportación 
+Titulación anticuerpos Rabia (toma de muestras 6 m antes de la exportación) 
= Cuarentena al menos 10d 
•Vacunación de rabia 3m antes exportación + Titulación Acs 6m antes 
exportación = Cuarentena al menos 30d 

Desparasitación / Hembras preñadas / Examen clínico
Validez certificado 7 días

RESERVA DE CUARENTENA EN CENTRO AUTORIZADO POR SINGAPUR.

Va a destino: ASE-937 + FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE LA CUARENTENA



3. Procedimiento de exportación a terceros países
e) Certificados Especiales

AUSTRALIA: Perros ASEAUSTRALIA: Perros ASEAUSTRALIA: Perros ASEAUSTRALIA: Perros ASE----1037103710371037

Parte A: (Firma veterinario colegiado)
Datos Identificación del Animal 
Origen Animal (residencia / importación)
Datos Sanitarios: Vacuna Rabia, titulación, otras vacunas ,desparasitaciones, examen 
clínico (4 días antes), razas prohibidas,…
Testajes: Ehrlichia canis, Brucella canis, Leptospirosis, Leishmania.Testajes: Ehrlichia canis, Brucella canis, Leptospirosis, Leishmania.

Parte B: (Firma veterinario oficial) 
VISADO del A + Permiso de importación + Informes de laboratorio 
Declaración sobre vacunación antirrábica y test de titulación de anticuerpos de 
rabia

Va a destino:  ASE-1037 + DECLARACIÓN + INFORMES LABORATORIO

NECESARIO RESERVAR CUARENTENA: tiempo varia en función de la fecha de 
toma de muestras para la titulación de anticuerpos de Rabia.



4. Conclusión

Importante VERIFICAR VERIFICAR VERIFICAR VERIFICAR a través de la página del CEXGAN:
• Requisitos del país de destino: Modelo de certificado / Legalizaciones 
consulares / Reconocimiento Apostilla de La Haya.
• Requisitos de la propia certificación sanitaria (cuidado animales que proceden 
de otro estado de la UE / otro país)

Movimientos UE (EEE) :
No necesario certificado de exportación ni Certificado de Buena Salud

Países terceros que aceptan legalización PASAPORTE EUROPEO (sección x):

•ARGENTINA (vacuna rabia sección iv + examen clínico sección ix)
•COREA DEL SUR y CHILE (vacuna rabia sección iv, desparasitación interna 
sección vi, desparasitación externa sección vii + examen clínico sección ix)

PARA EL RESTO SI QUE HACE FALTA CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Área Funcional de Agricultura – Servicio de Inspección de Sanidad Animal

Subdelegación del Gobierno en Toledo 

Plaza de Zocodover 6, 2ª planta. 45001. Toledo.

925 98 91 39 / 925 98 91 16
sanidadanimal.toledo@seap.minhap.es


