According to the Paperwork Reduction Act of 1995, an agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond, to a collection of information
unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information collection is 0579-0013. The time required to complete this
information collection is estimated to average .33 hours per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and
maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information.
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION
SERVICE VETERINARY SERVICES

CENTER FOR VETERINARY BIOLOGICS

OMB Control No.
0579-0013

CERTIFICADO DE LICENCIA E INSPECCIÓN

1920 DAYTON AVENUE
AMES, IOWA 50010

El Artículo I, Sección 8, Cláusula 18 de la Constitución de los Estados Unidos de Amèrica da autoridad al Congreso (EUA) para promulgar y poner en vigor
todas las leyes necesarias y propias. Una de esas leyes, el Virus-Serum-Toxin Act (21 U.S.C 151-159), concede al Secretario de Agricultura (EUA) la autoridad
de otorgar licencias e inspeccionar todo producto biológico ó diagnóstico veterinario distribuido en los Estados Unidos de America. Ningún producto
inservible, peligroso, contaminado o nocivo será dado licencia o distribuído.
Por este medio certifico que el siguiente facricante de productos biológicos o diagnóstico veterinario ha sido inspeccionado y otorgado una licencia bajo las
leyes y regulaciones de los Estados Unidos de America.
1. Nombre y Dirección del Fabricante

2. Número de Licencia (USDA)

3. Fecha de Emisión de Licencia

Por este medio certifico que el siguiente producto biológico veterinarario o diagnóstico veterinario ha sido inspeccionado (ensayado) y otorgado una licencia
de acuerdo con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos de America y se encuentra en el mercado en estos momentos con las restricciones siguientes:

4. Nombre Propio del Producto

5. Nombre Comercial Producto dado por el Fabricante

6. Codigo USDA

7. Fecha de Emisión de
Licencia

Firma del Oficial Autorizado USDA

Titulo

Fecha de Firma

Número del certificado:
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