
RENFE VIAJEROS S.A
Avda. Ciudad de Barcelona, 8. C.P 28007, Madrid

La ASOCIACIÓN APADEVI (ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA
DE VÍCTIMAS DE INJUSTICIAS), con CIF xxxxxxxxx e inscrita en el
Registro  Nacional  de  Asociaciones  en  el  Grupo  1,  Sección  1ª  bajo  el
número xxxxxxxxxxx que tiene como finalidad estatutaria la defensa de
los derechos de los animales, según se lee en sus estatutos, representada
por  DÑA.  MARIA GIRONA AYALA,  en  su  calidad  de  Presidente  y
abogada de dicha asociación, Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid,  con número xxx,  con despacho a  efectos  de notificaciones  en
calle xxxxxx, n.º xx, Madrid, teléfono 692103652, por medio del presente
escrito vengo a PRESENTAR QUEJA por las siguientes:

MANIFESTACIONES

PRIMERA.-  Con  fecha  de  26  de  diciembre  del  presente  año,  ésta
Asociación ha tenido conocimiento de diversas publicaciones en la prensa
digital del día 25 de diciembre, entre las que se expresan los siguientes
titulares  “Mustang,  el  perro  al  que  Renfe  quería  echar  del  tren  en
Nochebuena” (artículo publicado en La Voz del Sur diario digital). 

SEGUNDA.-  De  las  publicaciones  extraemos  que,  doña  xxxxxxxxxx,
mayor de edad, natural de Puerto Real, regresaba a casa para celebrar con
su familia Navidad, tal y como ya había hecho en reiteradas ocasiones, en
un Alvia que partió desde Madrid con destino a Cádiz, acompañada de su
perro  de  nombre  Mustang,  para  lo  cual  adquirió  un  billete  en  clase
preferente abonando 158 euros.  

Que,  el  animal  debía  viajar  durante  4  horas  dentro  de  su
correspondiente  transportín,  que,  según  medidas  establecidas  por  la
compañía  a  la  que  me  dirijo  debe  ser,  como  máximo,  de  medidas
60x35x35cm. 

Su dueña, la Sra. xxxxxxxx, entendiendo que 4 horas dentro de un
transportín tan angosto (aún para un perro por debajo de los 10kg exigidos
por Renfe) debía ser un sufrimiento para su animal, decidió abrirle,  en
algún momento, durante el trayecto la jaula.
     
    En  el  trayecto  la  Sra.  xxxxxx  no  tuvo  ninguna  queja  de  ningún
responsable de Renfe, tampoco de ninguno de los pasajeros que con ella
viajaban, hasta que se produjo un cambio de responsable en Córdoba. La
nueva  responsable  exigió  a  la  Sra.  xxxxx que  cerrara  por  completo  el
transportín del animal o viajase con el mismo en el espacio existente entre
los vagones del Tren, aceptando la última opción, viajando de pie desde
Córdoba a Sevilla, entre los vagones, poniendo en peligro su integridad
física. 
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