
Documento de declaración responsable de conocimiento y aceptación del contenido de 
la Resolución de 24 de abril de 2017 de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera sobre la emisión de la Declaración de Veterinario Responsable(DVR)

Por la presente Don/Doña

con NIF Veterinario Colegiado número

del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de

Para poder realizar la actividad de emisión del documento denominado "Declaración de Veterinario 

Responsable", en adelante DVR, definido en el apartado c) del punto 2 del artículo 3 del Real Decreto 

993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la 

certificación veterinaria oficial para la exportación, declaro que tengo conocimiento y acepto todo lo 

indicado en el documento denominado "Resolución de fecha de 24 de abril de 2017 de la Dirección 

General de la Producción Agrícola y Ganadera por la que se establece el procedimiento de autorización y 

control de personas veterinarias habilitadas para la expedición de las certificaciones de enfermedades 

animales en explotaciones ganaderas exigidas para la exportación de productos de origen animal"

En a de de

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MÁLAGA

Fdo.:
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