ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA DEFENSA DE TosXNiMALES
Dirección postal: Apardado de Correos 4365 - 41080 SEVILLA- Teléfono 95 456 1O58
Asociación de Ámbito andaluz, inscrita con el nº 3494 secc. 1 en R.P.SE -C.l.F. G- 41407107
ASANDA es miembro de la Feder~ción Española de Sociedades Protectoras de An imales y Plantas, declarada de Utilidad Pública y BenéficoDocente . ASANDA es miembro de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA) . ASANDA es miembro fundador de la
Plataforma An i malista Mund ial , de la Plataforma Animalista Andaluza y de la Plataforma Antitaurina Europea .
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E que suscn e, luis Gilpérez Fraile , mayor de edad, con DNI. 28.302.803
y domicilio a efecto de notificaciones en el Apartado Postal 4365, 41080 de
Sevilla, en su propio ·nombre y en nombre de la Asociación Andaluza para la
Defensa de los Animales, de la que es representante legal , comparece y como
mejor en Derecho proceda , dice:
Que habiendo recibido del Servicio de Gestión del Medio Natural el escrito cuya
copia se adjunta , al amparo de lo dispuesto en la Ley 27/2006, por la que se
regulan los derechos de acceso a la informació.n en materia de medio ambiente
SOLICITA:
Información de los resultados el control de la documentación para la posesión
legal e los animales de especies CITES integrados en la colección zoológica
del denominado Zoo de Sevilla

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CITES
SERVICIO OFICIAL DE INSPECCIÓN , VIGILANCIA Y REGULACIÓN DEL
TRANSPORTE.
Avda . Santa Clara de Cuba 6-12 , nave 6. 41007 Sevilla

ASANDA mantiene Convenios de Col?lboración en materia de Defensa de los Animales con:
Consejerla de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucla

