ANEXO No. 6
FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL:
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MODELOS DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL PARA EL SINIIGA
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre(s) o Razón Social.

(Escribir el nombre, apellido paterno y materno, en caso de ser Persona Física ó la denominación o razón social en caso de ser Persona Moral sin abreviaturas).

Dirección o domicilio fiscal. (Anotar calle, avenida, número exterior y/o interior, colonia, municipio o delegación, entidad federativa y código postal donde se ubica su establecimiento u oficinas).
Registro Federal de Contribuyente RFC (en México).

País o Nacionalidad.

Número de la Escritura Pública.

Otorgada por el Lic.

(En el caso de ser Persona Moral indicar el Número de escritura otorgada ante el Notario Público).

(Nombre (s), apellido paterno y materno, del Notario Público ante el que se otorgó el Acta C.).

Titular de la Notaría Pública No.

Para el caso de documento extranjero Registro Público Nacional:

(Anotar el número asignado al Notario).

(Escribir el Número de registro público o equivalente de acuerdo a la normativa del País de origen).

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Dirección o domicilio para oír y recibir notificaciones en México

Documento(s) que avala(n) la delegación del poder de representación.

(Escribir el nombre(s) del (los) documento(s) que confiere(n) la representación).

LISTA DE REQUISITOS QUE SE DEBERÁN PRESENTAR AL REGISTRO.
* Toda la documentación anexa a este formato estará sujeta a revisión para los efectos conducentes.
---------------------------------------------------------Para llenado exclusivo de la CNOG.------------------------------------------------------Carta de Solicitud del fabricante para ser proveedor de los dispositivos de identificación oficial dirigida al Presidente de la CNOG, donde se especifique el (los) modelo(s)
propuesto(s) para especies específicas.
Certificado de registro de la marca de los dispositivos de identificación y aplicadores para los cuales se solicita la autorización.
De no contar con este certificado, se deberán presentar pruebas de que es el poseedor de la marca.
Resultados de las Pruebas de Laboratorio realizadas a los dispositivos de identificación propuestos, emitidos por un laboratorio acreditado o en su caso
reconocido por la SAGARPA y que cumpla con las especificaciones de las normas del ICAR.
Carta compromiso del fabricante dirigido al presidente de la CNOG, donde específica que los gastos correspondientes a las evaluaciones (laboratorio y de campo) de
los dispositivos de identificación y herramientas de aplicación correrán por cuenta del proveedor.
Entregar muestra de 300 dispositivos de identificación de cada modelo propuesto para cada especie y de las herramientas suficientes para la colocación.
Las fichas técnicas descriptivas de cada uno de los modelos de los dispositivos de identificación propuestos con dibujos técnicos y medidas respectivas.
La ficha técnica descriptiva de la(s) herramienta(s) de colocación con dibujos técnicos y medidas respectivas, así como su instructivo de uso,
mantenimiento y colocación de los dispositivos correspondientes en forma anexa.
La ficha técnica descriptiva de la(s) herramienta(s) de lectura electrónica con dibujos técnicos y medidas respectivas, así como su instructivo de uso
en forma anexa.
Documento descriptivo del Sistema institucional utilizado para la gestión, control y seguimiento de los pedidos.
Otros documentos:

DECLARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA.
Manifiesto que la documentación entregada es fehaciente, que tengo el poder amplio y suficiente para autorizar su revisión y autenticidad para el transcurso del presente proceso; Manifiesto que
estoy enterado que dicha documentación estará sujeta a revisión por las instancias correspondientes, y acepto el compromiso de seguir con el curso del registro en caso que se hayan cubierto
satisfactoriamente con los requisitos del presente formato, en caso contrario doy por terminada mi participación conforme con los resultados de la revisión.

SELLO DE RECIBIDO POR LA CONFEDERACION
NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS

Ciudad de México, a

de

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

CENTRO OPERATIVO NACIONAL SINIIGA
Av. de las Granjas 800 Col. Santa Catarina
Delg. Azcapotzalco CP. 02250 Ciudad de México
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