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ASUNTO: 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Certificado de propiedad 

1.  La Secretaría publica esta notificación a solicitud de los Emiratos Árabes Unidos. 

2. En la Resolución Conf. 10.20 sobre Frecuentes movimientos transfronterizos de animales vivos de 
propiedad privada, párrafo 1, la Conferencia de las Partes recomienda que: 

  a)  la expresión “artículos personales o bienes del hogar” que figura en el párrafo 3 del Artículo VII se 
aplique, a efectos de la aplicación de esta resolución, a los animales vivos de propiedad privada 
que estén basados y registrados en el Estado de residencia habitual del propietario; 

  b)  si bien una Parte pueda expedir un certificado de propiedad al propietario de un animal vivo 
adquirido legalmente que desee viajar a otros Estados acompañado del animal como artículo 
personal o bien del hogar, sólo podrá hacerlo en virtud de un acuerdo entre las Partes interesadas 
y si el propietario reside habitualmente en el territorio de dicha Parte y el animal está registrado 
ante la Autoridad Administrativa de esa Parte; 

3. En el sitio web de la CITES figura un cuadro en que se indican las Partes que aceptan certificados de 
propiedad privada de animales vivos con arreglo a la Resolución (véase 
https://cites.org/eng/resources/certif-ownership.php). Sin embargo, la mayoría de las Partes aún no han 
proporcionado la información necesaria para completar el cuadro. 

4. Con el fin de garantizar la exactitud y actualización de la información que figura en la página web, se invita 
a todas las Partes a informar a la Secretaría de si aceptan certificados de propiedad para animales vivos de 
propiedad privada, de conformidad con las disposiciones de la Convención y la Resolución Conf. 10.20 
sobre Frecuentes movimientos transfronterizos de animales vivos de propiedad privada. 

5.  Se invita a las Partes a presentar la información a la Secretaría (a info@cites.org) a más tardar el 
30 de junio de 2018. 
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