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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE PROPIEDAD POR  
EXTRAVIO DE CHAPA  

 

1-DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE ________________________________________________________ D.N.I.  _________________,  
Nº LICENCIA _________________________    TELEFONO  ________________________ 
EXPONE: Que es propietario del  palomo de PLUMA ______________________ y ANILLA nº________________, y que dicha 
anilla fue:     (marcar lo que proceda con “X”) 
 O - Comprada por el interesado en la Sociedad de ________________________________________________. 
 O - Cedida/comprada por el interesado a D._______________________________________________, que la                      
retiro de la Sociedad de_______________________________________________________ 
                (en el caso de marcar esta opción, se cumplimentará el apartado 3)  
 
         Madrid, a____de_______________________ de 
2.00___ 
Que se le ha extraviado la chapa de la anilla indicada por lo que SOLICITA, le  
sea expedido el CERTIFICADO DE PROPIEDAD que sustituya a dicha chapa. 
          
         Fdo.____________________________________  

 

2- A CUMPLIMENTAR POR LA SOCIEDAD QUE ENTREGO LA ANILLA                      POR LA FEDERACION                                                                              

D._______________________________________________________DNI Nº ____________________  DILIGENCIA:  Para hacer constar que 
Secretario de la Sociedad de Colombicultura de ____________________________________________  la anilla de referencia  fue adquirida por   
CERTIFICA:                    la  Sociedad que certifica en   
Que, según los datos obrantes en el LIBRO DE ANILLAS (se adjunta fotocopia)  de esta Sociedad,  fecha ____________________ 
en la hoja nº _____, figura que D. ____________________________________________   
__________________. 
________, RETIRO   en fecha _____________ la anilla nº  ________________ De esta Sociedad. 
           Sello Federación 
 Y para que conste a los efectos del expediente de perdida de chapa de propiedad, se firma  
el presente certificado. 
     EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD  Fdo.__________________________ 
 
 Sello SOCIEDAD 
 
     Fdo. ___________________________ 

 
3- CERTIFICADO DE CESION DE PROPIEDAD 

D.__________________________________________________________________________________con D.N.I. nº____________________, y 

domicilio en __________________________________________________________ de la localidad de______________________________ y 

licencia nº_____________   socio de la Sociedad de Colombicultura de___________________________________________, EXPONE: 

 
Que con fecha_________________, retiro de la Sociedad de Colombicultura de________________________________________________, la   

ANILLA Nº  _________________ y que con fecha__________________ fue cedida a D.____________________________________________ 

con D.N.I. nº__________________. 

 
 Y para que conste a los efectos oportunos de expedición de CERTIFICADO DE PROPIEDAD , firmo la presente declaración, junto 
con el Presidente de la Sociedad donde retire la anilla como testigo. 
         Madrid, a____de_______________________de 2.00___. 
 
TESTIG0 
         EL DECLARANTE 
     SELLO SOCIEDAD 
Fdo.__________________________                                              Fdo.______________________________________ 
DNI nº:_______________________ 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
DE_____________________________ 
 

 
DOCUMENTACION  QUE SE DEBE ADJUNTAR CON ESTA SOLICITUD. 

 
1- Fotocopia del LIBRO DE ANILLAS donde se anoto la venta. 
2- Cuando el solicitante no sea el propietario inicial de la anilla, se debe cumplimentar la Declaración de cesión de propiedad. 


