
																																																																									 		

SOLICITUD DE DE EMISIÓN DE DOCUMENTO DUPLICADO DE IDENTIFICACIÓN 
EQUINA (DIE) PARA ÉQUIDOS DE CRIANZA/RENTA 

 
DATOS DE SOLICITANTE (titular / propietario / representante) 
 
Nombre y apellidos/ Razón Social. ________________________________________________ 
DNI/NIF/NIE: ___________________ 
Dirección completa: ____________________________________________________________ 
Código Postal. ___________________ 
Provincia. ___________________ 
Teléfono: ___________________ 
 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL 
Código REGA de la explotación de residencia del animal: 
E S 2 8           

 
 
DECLARA: 
 
- Que conoce lo establecido en la legislación vigente en materia de identificación equina. 
- Que da conformidad para que los datos personales contenidos en esta solicitud sean 
incluidos en ficheros automatizados de acuerdo con lo previsto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
- Que los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos. 
- Que en caso de solicitud de DIE duplicado por deterioro del anterior, este será entregado al 
veterinario identificador para a su destrucción 
- Que la identidad del équido ha sido verificada por el veterinario identificador de équidos cuya 
firma figura en esta solicitud 
 
SOLICITA la emisión de un Documento de identificación equina DUPLICADO para el 
siguiente animal, con los siguientes datos: 
 
 
NÚMERO PERMANENTE ÚNICO (UELN) (15 dígitos) 
               

 
MICROCHIP (15 últimos dígitos) 
               

 
Otros datos de identificación: 
 
 
 
Veterinario que certifica la identidad del équido por lectura del microchip: 
D/Dª  ___________________________________________ 
Colegiado/a nº______________________ 
 
En______________________, a ____ de________________________ de_____________ 
 

Fdo: Titular/Propietario/Representante   Fdo. Veterinario identificador 

 

        

Copia para TITULAR DEL ÉQUIDO 

El titular inicial que solicitó la identificación del animal y que figura en la base de datos RIIA del MAGRAMA 
será el que aparezca en el duplicado emitido. Para cambiar el titular deberá presentar documento debidamente 
cumplimentado de cambio de titular.  



																																																																									 		

SOLICITUD DE DE EMISIÓN DE DOCUMENTO DUPLICADO DE IDENTIFICACIÓN 
EQUINA (DIE) PARA ÉQUIDOS DE CRIANZA/RENTA 

 
DATOS DE SOLICITANTE (titular / propietario / representante) 
 
Nombre y apellidos/ Razón Social. ________________________________________________ 
DNI/NIF/NIE: ___________________ 
Dirección completa: ____________________________________________________________ 
Código Postal. ___________________ 
Provincia. ___________________ 
Teléfono: ___________________ 
 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL 
Código REGA de la explotación de residencia del animal: 
E S 2 8           

 
 
DECLARA: 
 
- Que conoce lo establecido en la legislación vigente en materia de identificación equina. 
- Que da conformidad para que los datos personales contenidos en esta solicitud sean 
incluidos en ficheros automatizados de acuerdo con lo previsto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
- Que los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos. 
- Que en caso de solicitud de DIE duplicado por deterioro del anterior, este será entregado al 
veterinario identificador para a su destrucción 
- Que la identidad del équido ha sido verificada por el veterinario identificador de équidos cuya 
firma figura en esta solicitud 
 
SOLICITA la emisión de un Documento de identificación equina DUPLICADO para el 
siguiente animal, con los siguientes datos: 
 
 
NÚMERO PERMANENTE ÚNICO (UELN) (15 dígitos) 
               

 
MICROCHIP (15 últimos dígitos) 
               

 
Otros datos de identificación: 
 
 
 
Veterinario que certifica la identidad del équido por lectura del microchip: 
D/Dª  ___________________________________________ 
Colegiado/a nº______________________ 
 
En______________________, a ____ de________________________ de_____________ 
 

Fdo: Titular/Propietario/Representante   Fdo. Veterinario identificador 

 

        

Copia para COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID 

El titular inicial que solicitó la identificación del animal y que figura en la base de datos RIIA del MAGRAMA 
será el que aparezca en el duplicado emitido. Para cambiar el titular deberá presentar documento debidamente 
cumplimentado de cambio de titular.  



																																																																									 		

SOLICITUD DE DE EMISIÓN DE DOCUMENTO DUPLICADO DE IDENTIFICACIÓN 
EQUINA (DIE) PARA ÉQUIDOS DE CRIANZA/RENTA 

 
DATOS DE SOLICITANTE (titular / propietario / representante) 
 
Nombre y apellidos/ Razón Social. ________________________________________________ 
DNI/NIF/NIE: ___________________ 
Dirección completa: ____________________________________________________________ 
Código Postal. ___________________ 
Provincia. ___________________ 
Teléfono: ___________________ 
 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL 
Código REGA de la explotación de residencia del animal: 
E S 2 8           

 
 
DECLARA: 
 
- Que conoce lo establecido en la legislación vigente en materia de identificación equina. 
- Que da conformidad para que los datos personales contenidos en esta solicitud sean 
incluidos en ficheros automatizados de acuerdo con lo previsto la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
- Que los datos que figuran en esta solicitud son verdaderos. 
- Que en caso de solicitud de DIE duplicado por deterioro del anterior, este será entregado al 
veterinario identificador para a su destrucción 
- Que la identidad del équido ha sido verificada por el veterinario identificador de équidos cuya 
firma figura en esta solicitud 
 
SOLICITA la emisión de un Documento de identificación equina DUPLICADO para el 
siguiente animal, con los siguientes datos: 
 
 
NÚMERO PERMANENTE ÚNICO (UELN) (15 dígitos) 
               

 
MICROCHIP (15 últimos dígitos) 
               

 
Otros datos de identificación: 
 
 
 
Veterinario que certifica la identidad del équido por lectura del microchip: 
D/Dª  ___________________________________________ 
Colegiado/a nº______________________ 
 
En______________________, a ____ de________________________ de_____________ 
 

Fdo: Titular/Propietario/Representante   Fdo. Veterinario identificador 

 

        

Copia para VETERINARIO 

El titular inicial que solicitó la identificación del animal y que figura en la base de datos RIIA del MAGRAMA 
será el que aparezca en el duplicado emitido. Para cambiar el titular deberá presentar documento debidamente 
cumplimentado de cambio de titular.  


