
Firma  En   , a  de       de 20 

DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Y LABORAL DE NAVARRA 

Comunicación de Centros y Establecimientos Criadores, Suministradores y Usuarios para su autorización,  registro, 
confirmación o renovación de la autorización de acuerdo con el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que 
se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y 
otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

D./Dña.: DNI/NIF: 

Con domicilio en: Calle, nº: CP: 

Teléfono: Correo electrónico: 

En nombre propio: En representación de:  

D./Dña./Razón social: DNI/NIF: 

Con domicilio en: Calle, nº: CP: 

Declaración responsable 
Que el establecimiento  cumple los requisitos establecidos en el artículo 6º y capítulo III y anexo II del RD 53/2013, 
en su caso, para los criadores, suministradores y usuarios. 

 Actividad/es del Centro o Establecimiento 

• Criador

• Suministrador

• Usuario

Solicita: 

1. La autorización e inscripción en el Registro de criadores, suministradores y usuarios de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del RD 53/2013

2. La confirmación de la autorización  e inscripción en el Registro. Apartados 2. a) y b) del RD
53/2013

3. La renovación de la autorización e inscripción en el Registro. Apartado 2. c) del RD 53/2013

Adjunta la siguiente documentación: 

• Planos de situación de detalle de  las instalaciones (Solicitudes 1 y 2)

• Memoria descriptiva de las instalaciones (Solicitudes 1 y 2)

• Datos de identificación y acreditación del cumplimiento de los requisitos de la/s persona/s
designadas como especialista responsable en bienestar de los animales, veterinario designado y
persona/s responsable/s de garantizar el cumplimiento del RD. 53/2013
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