Razas de perro potencialmente peligrosas

Pit Bull Terrier

Staffordshire
Bull Terrier

American
Staffordshire Terrier

Rottweiler

Dogo Argentino

Fila Brasileño

Tosa inu

Akita inu

Dóberman

Bullmastiff

Dogo de Burdeos

Mastín napolitano

Presa Canario

Bull terrier

Requisitos genéricos
El animal debe de ir acompañado del
pasaporte europeo o del certificado del
veterinario (rellenado en la lengua del país
de entrada o en su defecto, inglés).

Requisitos especíﬁcos de Aves
Cumplir uno de los supuestos relacionados
con enfermedades de aves (prueba de
detección del antígeno o genoma H5N1 de la
gripe aviar, aislamiento temporal tras su
importación en el Estado miembro de

Actuaciones de control tales como:

destino y otros requisitos en función del país)

identificar al animal con microchip
cumpliendo la normativa ISO o en caso
contrario, un lector que permita la lectura
del mencionado microchip, vacunación de la

Modelo de certificado armonizado para
aves, debidamente sellado y firmado
por el veterinario.

rabia, desparasitarlo y demás vacunaciones
dependiendo del país de destino.
No permitida la entrada de gatos, perros y hurones
menores de 7 meses.

Declaración del Propietario o representante según modelo.
Tener en cuenta los supuestos en el caso de que sea una
especie protegida.

En ambos casos:
El máximo de animales a importar: 5 (Sin ser partida comercial)
El certificado veterinario no será visado por los consulados de los países de origen.

Preguntas frecuentes (FAQ)
01/ ¿Dónde viaja
mi mascota?

02/ ¿Es un
servicio a mi
alcance?

03/ ¿Qué
documentación
debo aportar?

04/ ¿Dónde tiene
cobertura
vuestro servicio?

Su mascota se ubicará en la bodega

Se trata de una pregunta que jamás

Toda la información que debe ser

Estamos capacitados para enviar

del avión. Un lugar seguro, cómodo

deberías plantearte pero muchas

cumplimentada será aportada por el

mascotas desde España a cualquier

y accesible para los animales.

personas lo hacen. El transporte de

equipo de Lamaignere quien te

punto del mundo, incluido aquellos

animales no tiene límites.

brindará todo el apoyo una vez

países donde contamos con oficinas

aceptado precio del servicio.

propias (Korea, Chile, México y Estados
Unidos).

05/ ¿Se le aporta 06/ ¿Siempre es
alimentos a mi
por vía aérea?
mascota?

07/ ¿Qué tipo de
transportín debo
elegir?

08/ ¿Cuando me
dan respuesta
a mi solicitud?

Durante el vuelo, el factor más

El servicio para enviar mascotas se

El transportín que elijas para tu

Garantizamos una respuesta y

importante es la hidratación del

ofrece respetando las regulaciones

mascota debe permitir amplitud en

cotización del servicio de

animal y no la comida, ya que de

IATA y CITES. Confiando la aerolínea

los movimientos y así, poder tener

transportar animales en menos de

hecho podría causarle enfermedad.

todo el trámite a un agente de

comodidad durante toda la ruta.

48 horas laborales. Tu prioridad

La hidratación debe ser asegurada

carga acreditado como nosotros.

Debe permitir al animal estar lo

también es la nuestra.

una vez confirmada la recepción del

suficientemente erguido y poder

animal.

girar sobre sí mismo.

09/ ¿Mi mascota
tiene que estar
en el aeropuerto
2 horas antes?

10/ ¿Debo sedar
a mi mascota
antes vuelo?

11/ ¿Qué debo
hacer cuando
llega a destino?

12/ ¿Ofrecéis
transporte a
Baleares e Islas
Canarias?

Al igual que los seres humanos, las

En ningún caso.

Será necesario pasar por las

Sí. Son dos tráficos que ofrecemos

Aduanas del país de destino, así

a pesar de ser un transporte de
animales de ámbito nacional.

mascotas deben registrarse con
suficiente margen de tiempo para su

Puede ser perjudicial para ellos ya

como, acudir a la terminal de carga

vuelo.

que se reduce la presión arterial y

del aeropuerto. Siendo conscientes

puede provocar deshidración.

en todo momento de

Las aerolíneas solicitan que las

requerimiento que puede solicitar

mascotas estén controladas 2 horas

la propia aduana para liberar al

antes de salida del vuelo.

animal.

13/ ¿Ofrecéis
14/ ¿Hasta dónde
transporte de
es responsable
animales dentro Lamaignere?
de la Península?

15/ ¿Cuantos
años lleváis
operando en el
sector?

16/ ¿Qué oﬁcina
de Lamaignere
atenderá a mi
petición?

No. Tal y como hemos detallado en

Lamaignere es responsable del

Lamaignere está acreditado como

Dependiendo del origen del

preguntas anteriores, nuestro

transporte del animal desde el

agentes de carga aérea IATA y desde

transporte del animal intervendrá

servicio sólo es de España al

aeropuerto de origen hasta la

entonces, llevamos operando con el

una oficina u otra. En cualquier

Extranjero, desde España a Canarias

confirmación de la llegada del

transporte de animales vivos desde

caso, buscamos la conexión con el

y desde España a Baleares.

animal a destino. La responsabilidad

España al extranjero desde hace

aeropuerto de origen más cercano

de la liberación del animal ante la

décadas. Nuestro compromiso es la

y cómodo para el animal y que a la

Aduana de destino, si corresponde,

de que este tipo de transporte, sea

vez garantice la mejor conexión

es responsabilidad del destinatario.

más rutinario, común y accesible.

aérea hacia destino.

Para ofrecerle el mejor cuidado a su mascota colaboramos con los mejores. Por eso, si necesita
cualquier transportín para su mascota recomendamos adquirirlos en Tiendanimal.es o bien nosotros
le proveemos de lo que necesite.

+34 954 28 28 80

comercial@lamaignere.com

