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SOLICITUD DEL CARNET “ENVÍO ANIMALES VIVOS POR SEUR” 
 
 

DATOS GENERALES DEL SOCIO: 

 

Nombre: _________________________________________ 

 

Apellidos: ________________________________________________________________________ 

 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

 

Población: ________________________________________________________________________ 

 

Código Postal: ____________________________   Provincia: _____________________________ 

 

D.N.I.: __________________________________ 

 

 
CONDICIONES PARA SOLICITAR EL CARNET: 

 
1.- Estar al corriente con los pagos en la Sociedad. 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE TIENEN QUE ADJUNTAR: 

 
1.- Una fotografía tamaño carnet. 
 
 

NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE ANIMALES VIVOS POR SEUR: 

 

 Utilizar siempre Embalajes Homologados adecuados. 

 El envío se tiene que depositar en las naves centrales de Paterna o Beneixida, intentando que sea a última hora de la tarde (entre 

las 17:00 h y las 20:00 h) para procurar que los animales estén las menos horas posible de viaje. 

 Se tendrá que abonar los portes en el momento del envío. 

 Válido para envíos en la península (no incluye las islas). 

 La Asociación “Ribera Alta” se exonera de toda responsabilidad por daños o averías de todos los envíos de animales vivos. 

 El Socio reconoce que el transportista puede rechazar los bultos por presentarse mal acondicionados para el transporte, alegando 

INSUFICIENCIA DE EMBALAJE. No obstante, si el Socio insiste en la realización del servicio por parte de SEUR, asumirá 
todos los riesgos que del mismo deriven. 

 El Socio se compromete a asumir el coste de las sanciones administrativas que se impongan al transportista, o a cualquiera que éste 

subcontrate en el ámbito de la Red SEUR (cuando dichas sanciones devenguen firmes en vía administrativa), como consecuencia 
de la prestación del servicio de transporte cuyo contenido sean animales vivos. 

 El carnet sólo tendrá validez para el año en vigor, teniendo que ser renovado cada año. 

 
 
En __________________________ a ______ de ____________________ de 20 ____ 
 
 
 
Firmado: _________________________________________ 

 
Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable: ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA “RIBERA ALTA” DE CARCAIXENT  
Finalidad: Obtención del carnet para el envío de animales vivos por Seur y gestión de cualquier actividad aparejada al mismo. 
Legitimación: Relación entre el interesado y la Sociedad. Prestación de los servicios ofrecidos por la Sociedad. 
Destinatarios: Asociación Ornitológica “Ribera Alta” de Carcaixent. / Adm. Pública en los casos previstos por Ley.  

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir  los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de  Datos en la web  www.aorac.es 

Acepto las condiciones de privacidad. 
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