
Ferran Puig, 15 

   08023 BARCELONA 
     Tel. 93 418 92 94 

   PETICIÓN DE DUPLICADO DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AIAC 

CCoossttee  ddeell  dduupplliiccaaddoo  ddee  llaa  ttaarrjjeettaa::      33,,0000..--  €€  

EEll  eennvvííoo  ddee  llaa  ttaarrjjeettaa  iinncclluuyyee  llaa  XXAAPPAA  QQRR  

Motivo de petición del segundo ejemplar de la tarjeta:  

□ Pérdida

□ Robo

□ ............... (Determinar)

Por el motivo antes indicado solicito el envío de un duplicado de  la tarjeta correspondiente al registro en 

el Archivo de Identificación de Animales de Compañía (AIAC) del número de xip 

______________________________________________________  registrado a nombre de, 

Propietario/Poseedor:    _________________________________________________ 

DNI:               _____________________________ 

El pago del importe de 3.- € se hará por transferencia bancaria o ingreso efectivo en uno de los siguientes 

números de cuenta, indicando el número de xip como concepto del ingreso: 

□ ES92  0081.0391.69.0001085912  Banc Sabadell.   
□ ES71  0182.0222.11.0201721270 BBVA.

Para tramitar este envío se deberá devolver al AIAC, por correo postal o email a aiac@veterinaris.cat, 

este documento debidamente cumplimentado y firmado por el propietario/poseedor, y  acompañado 

obligatoriamente del justificante del pago bancario, dónde necesariamente se hará constar el número 

de chip para el que se solicita esta tarjeta. 

  Firmado 

.............................,  ........  de ..................... de 20.....  propietario/poseedor: ................................. 

Los datos que constaran en la tarjeta son los que constan registrados en el AIAC.  Cualquier modificación de estos 

datos, especialmente las referentes a cambios de propietario/poseedor o de domicilio, se comunicaran al AIAC 

únicamente mediante DOCUMENTO DE CAMBIO DE PROPIETARIO/POSEEDOR y DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DE 

DATOS, respectivamente,, a su disposición en las clínicas veterinarias, y previamente a la petición de envío de una 

nueva tarjeta. 

No se admitirán reclamaciones por envíos de tarjetas a una dirección diferente a la registrada en el AIAC. 

Rellenar por el propietario/poseedor los siguientes datos actualmente registrados en AIAC:   - No válido para comunicar cambios de domicilio - 

Dirección propietario/poseedor y población:  .......................................................................................................................................                 
Raza animal:   ....................................................................................... 

Nombre Animal : .......................................................................................   Sexo: □ Macho    □  Hembra
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