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 ¿QUÉ ES?   Es el documento que acompaña a los moluscos bivalvos, tunicados, equinodermos y gasterópodos marinos filtradores vivos que deban trasladarse desde la zona de producción hasta un centro de expedición o transformación antes de su puesta en el mercado para su venta al por menor, con independencia de que el paso por la lonja sea anterior o posterior al paso por el centro de expedición o transformación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 853/2004, de 29 de abril, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.  CUMPLIMENTACIÓN Y EMISIÓN   1. Deberá cumplimentarse y emitirse en papel o de forma electrónica por el patrón de la embarcación en calidad de recolector al finalizar la recolección de los productos, antes de su salida de la zona de recolección (Se propone modelo en Anexo I).    2. Caso de que la primera venta se lleve a cabo en la lonja antes del traslado de los lotes de moluscos hasta un centro de depuración-expedición, el titular de la lonja deberá cumplimentar y emitir en papel o de forma electrónica un nuevo documento de registro que contendrá la información del documento de registro emitido por el patrón de la embarcación, actualizando las cantidades resultantes del proceso de primera venta (Se propone modelo en Anexo II).     TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA    La transmisión electrónica a la Dirección General de Pesca y Acuicultura corresponde al titular de la lonja y se entenderá realizada con la transmisión de la nota de venta (que contiene la información del documento de registro).       
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 ANEXO I. PROPUESTA DOCUMENTO DE REGISTRO BUQUE  
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 ANEXO II. PROPUESTA DOCUMENTO DE REGISTRO LONJA  

  


