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ORDEN DE PEDIDO DE GRABACIÓN DE MICROCHIPS 

La sociedad _____________________________________ con el CIF _____________________  
Solicita a Datamars Ibérica una orden de pedido, para la grabación de microchips, de la que se  
hace referencia bajo estas líneas, para lo cual el solicitante se compromete a lo siguiente:  
 

1. El solicitante reconoce conocer la normativa internacional ISO 11784 que regula  
la ordenación de los códigos, así como la codificación del contenido de los  
microchips utilizados para identificación animal.  

2. El solicitante también reconoce estar al tanto de la normativa local específica  
que pudiera afectar al país donde van a distribuirse los microchips y se 
compromete a respetarla.  

3. El solicitante reconoce que está autorizado legalmente para distribuir los  
microchips que solicita en el país de destino.  

4. El solicitante se compromete a utilizar estos microchips exclusivamente para  
Identificación Animal. 

5. El solicitante se responsabiliza de forma directa de que la serie de códigos que  
solicita en esta orden de pedido cumple los siguientes requisitos: 
 

a) Es válida para el país donde va a distribuirse.  
b) No han sido utilizados NUNCA anteriormente, ni por el solicitante ni por 

ninguna otra sociedad de la que se tenga conocimiento. 
 

Por todo ello, se reconoce la capacidad legal para realizar esta orden de pedido y asume  
de forma tácita todas responsabilidades que puedan derivarse de la utilización de los  
microchips solicitados, de forma directa por el solicitante o por sus distribuidores y por todo 
ello lo firma al pie de esta página. 
 

*Tipo de microchip  

Cantidad  

**Desde                

**Hasta                

 
 * Los tipos de microchips válidos son:  
Glasstag 1.4x9 mm., Glasstag 2x13 mm., Bolo ruminal 75 gr., Bolo ruminal 20 gr., Crotal electrónico  
 ** El código indicado en Desde y en Hasta también serán tenidos en cuenta. 

Firmado en _______________________________ a __________________________________ 

por Don _____________________________________ con el DNI________________________ 

en calidad de ______________________________ 

 

 

Sello de la empresa 


