
 La Placa QR “Hazlo visible” dirige directamente al Registro de 
Identificación de Animales de Compañía de Aragón (RIACA) 
donde los datos siempre están actualizados. 
El procedimiento cumple con la Ley de Protección de Datos.

 Solicítala cuando des de alta el microchip para tu perro.

 Si tu perro ya tiene el microchip, también puedes solicitarla.

SI TU PERRO SE PIERDE, CADA MINUTO CUENTA

Consúltanos sobre la Placa QR

“Hazlo visible”

RIACA

Nueva placa QR “Hazlo 



SI TU PERRO SE PIERDE,
CADA MINUTO CUENTA

SI TU PERRO SE PIERDE,
CADA MINUTO CUENTA

Consulta en tu Centro 
Veterinario 

sobre la Placa QR

Con la Placa QR “Hazlo visible” 
existen muchas más probabilidades de recuperar 

rápidamente a un perro perdido
Pasea desde ahora con tu perro con más tranquilidad 

sabiendo que, en caso de pérdida, tienes más probabilidades 
de recuperarlo rápidamente. 

Nueva placa QR “Hazlo 



Imagínate la angustia si un día tu perro se pierde mientras paseas o juegas con él. Tu preocupación será 
encontrarlo cuanto antes, ya que él solo puede correr muchos peligros. En esa situación ¡Cada minuto cuenta!

Pero para eso lleva el microchip ¿no?
Sí, pero solo se puede leer en una clínica veterinaria, en una protectora de animales o en dependencias policiales.

Acceso inmediato 
a los datos
del perro y 
de su propietario

Con la nueva Placa QR “Hazlo visible” cualquier persona 
con móvil podrá averiguar inmediatamente a quién pertenece 
un perro que se ha extraviado y ponerse en contacto con el 
propietario.

Y si he cambiado de número de teléfono o de dirección 
¿Tengo que renovar la Placa QR?
No. Cuando se modifica algún dato existe la obligación 
de comunicarlo al veterinario para que lo modifique en el 
Registro de Identificación de Animales de Compañía de 
Aragón. El código QR enlaza directamente con este Registro 
con lo que siempre se accede a los datos oficiales actualizados.

1 Una persona encuentra a 
un perro perdido y mira si 
hay una identificación. 

3 En la pantalla aparecen 
los datos del Registro de 
Identificación de Animales  
de Compañía de Aragón.

4 Solo tiene que llamarlo 
por teléfono para que el 
suceso acabe felizmente.

2 En la placa encuentra un 
código QR. Lo lee con su 
móvil.

HAY UNA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE ENCONTRAR A TU PERRO SI SE PIERDE

El procedimiento cumple con la Ley de Protección de Datos.

RIACA



Lee este
código QR
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