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Memoria descriptiva de un proyecto de experimentación con animales
1. Datos del usuario (persona física o jurídica que utiliza animales en procedimientos)
2. Datos de identificación de la persona responsable del proyecto
3. Datos del personal que participa en el proyecto
¿Es centro usuario universitario y/o un centro público de investigación (Art. 33 c del Decreto  214/1997)? 
En caso afirmativo, especifique lo siguiente:
Tipo
4. Datos generales del proyecto
Tipo (de acuerdo con el art. 31 del RD 53/2013, de 1 de febrero)
¿Se continúa una línea de investigación abierta o conocida por el grupo de investigación?
¿Sigue alguna línea directriz oficial, es decir, que se haya publicado en el DOGC, BOE, DOCE u otro diario/boletín de una entidad pública?
5. Objetivos del proyecto
¿Existen métodos alternativos al uso de animales para la misma finalidad?
6. Finalidad (si el proyecto tiene más de un procedimiento, indique la finalidad prioritaria o más relevante)
7. Procedimientos del proyecto
Número de procedimientos:
¿Está dentro de alguno de los supuestos del artículo 34 del Decreto 214/1997?
Núm.
8. Rellene solo en caso de prórroga o modificación relevante
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