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Mascotas que viajan de Costa Rica a un estado
parte de la UE

Mascotas que viajan de la UE a Costa Rica y
luego vuelven al país de origen

Mascotas que viajan de la UE a Costa Rica y
luego vuelven al país de origen, y que hayan
sido revacunados en Costa Rica

Certificado de Exportación de perros y gatos
(papelería controlada del CMV de Costa Rica)

Certificado de Exportación de perros y gatos
(papelería controlada del CMV de Costa Rica).

Certificado de Exportación de perros y gatos
(papelería controlada del CMV de Costa Rica).

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Documento de identificación (Modelo de
certificado zoosanitario de conformidad con el
Reglamento (UE) n° 2016/561), firmado por un
Veterinario Oficial (SENASA).

Pasaporte Europeo de mascotas

Pasaporte Europeo de mascotas.

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Resultado de la valoración de anticuerpos de la
rabia vigente.

Documento de identificación (Modelo de
certificado zoosanitario de conformidad con el
Reglamento (UE) n° 2016/561),

Pasaporte Europeo de mascotas

Pasaporte Europeo de mascotas.

Documento de identificación (Modelo de
certificado zoosanitario de conformidad con el
Reglamento (UE) n° 2016/561), firmado por un
Veterinario Oficial (SENASA).

Documento de identificación (certificado
zoosanitario de conformidad con el modelo en el
Reglamento (UE) n° 2016/561).

Registros de vacunaciones (Cartilla de vacunas).
Certificado de colocación de microchip
Carta de autorización por parte del propietario en
caso de que el desplazamiento de la mascota se
realice por un tercero y su respectiva identificación.

Listado de Verificación
󠄿 Implantación del microchip por un médico veterinario autorizado (implantación previa a la vacunación contra la rabia).
󠄿 󠄿 Vacunación contra la rabia a partir de las doce semanas de edad (3 meses). La fecha de administración de la vacuna no debe preceder la
fecha de aplicación del microchip, tatuaje o la fecha de lectura del microchip o del tatuaje.
󠄿 Recolección de la muestra de sangre 30 días después de la fecha de vacunación contra la rabia.
󠄿 Enviar la muestra de sangre a un laboratorio autorizado por la UE.
󠄿 El resultado de laboratorio indica niveles de anticuerpos neutralizantes del virus de la rabia igual o superior a 0.5 UI/. 󠄿
󠄿 Se aplicó tratamiento contra E. multilocularis en perros que se desplacen hacia Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Malta o Noruega, durante un
periodo no superior a las 120 horas, pero no inferior a las 24 horas anteriores a su hora prevista de entrada a estos estados miembros.
󠄿 Han transcurrido 90 días desde la toma de la muestra de sangre hasta la fecha de salida de la mascota.
󠄿 Enviar documentos a la dirección de cuarentena Animal para revisión del trámite al correo electrónico cuarentena@senasa.go.cr
󠄿 Recibir por parte de la DCA, el número de referencia.
󠄿 Colocar el número de referencia en las casillas indicadas del modelo de certificado de la UE, e imprimir el mismo en ambas caras de la hoja.
󠄿 El propietario de la mascota o la persona autorizada por éste, debe firmar el modelo de certificado de la UE (Sección A) con tinta color azul.
󠄿 Realizar los pagos correspondientes por los servicios bridados por el SENASA
󠄿 Gestionar el referendo de los documentos en la DCA en oficinas centrales del SENASA, presentando la documentación del trámite.
Otros aspectos a considerar
-

El modelo de certificado de la UE, debe ser llenado en letra mayúscula.
En el modelo de certificado de la UE, se puede tramitar con un número máximo de hasta 5 mascotas.
La UE no autoriza el desplazamiento de perros, gatos o hurones menores de 7 meses de edad originarios de países no listados, entre ellos Costa Rica.
El microchip utilizado debe cumplir con las normas ISO 11784 y 11785, caso contrario, el propietario o persona autorizada deberá proveer el lector que permita la lectura a
la entrada de la UE.
Si la mascota está identificada con tatuaje, este debe ser legible y aplicado antes del 03 de Julio de 2011 (deberá adjuntar pruebas de aplicación).
Una revacunación es considerada una primovacunación si no se ha realizado durante el periodo de validez de la vacunación; o bien, si no se colocó en transpondedor en
el momento establecido.

Para ampliar la información de acuerdo a la normativa vigente puede consultar al documento: DCA-PG-07-IN-001 Guía para el usuario sobre el desplazamiento sin animo comercial de
animales de compañía hacia países miembros de la Unión europea, o bien a la normativa Reglamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013.
Dirección de Cuarentena Animal (DCA) de SENASA: 2587-1710 / 2587-1714 cuarentena@senasa.go.cr

© Documento normativo propiedad del SENASA. El documento vigente se encuentra en internet; cualquier versión impresa es una copia no controlada.

