
Imprimir el Nombre del nuevo dueño ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario de Sole Signatory Designation.)

Dirección Postal Actual _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad____________________________________________________________Estado / Provincia ____________________________________Código Postal_________________ País _________________

Teléfono(_________ ) _________________________________________________________ Dirección De Correo Electrónico __________________________________________________________________

Información del nuevo dueño

APLICACIÓN PARA REGISTRACIÓN SINGULAR
PARA EL AMERICAN BULLY

A partir del 15 de julio 2013 • Por favor de permitir 6-8 semanas para el procesamiento

Nombre del perro (Nombre del perro no debe superar los 30 caracteres y espacios. Cualquier puntuación será considerado un espacio.) El nombre del perro debe constar de dos palabras o más. El apellido del dueño
se añadirá a los nombres que contienen sólo una palabra. United Kennel Club se reserva el derecho de cambiar o negar cualquier nombre UKC considere inapropiados, obscenos u ofensivos.

Color__________________________________________________________________________________________________________________ 

Tatuaje_____________________________________ Microchip ______________________________________ ¿Está el perro esterilizado(a) /castrado? � No � Sí. Indique la fecha _______/________/______ 

Propietario / Registrante (s) del Sire en el momento de la reproducción (si está disponible) ________________________________________________________________________________________________

Propietario / Registrante (s) de la Dam en el momento de la reproducción (si está disponible) ______________________________________________________________________________________________

ESCRIBAN CLARAMENTE. UKC NO SE HACE RESPONSABLE POR ERRORES CAUSADOS POR LETRA ILEGIBLE. (Las solicitudes incompletas pueden provocar retrasos en el procesamiento.)

Paso 2

NOTA: El American Bully es reconocido por su característica com-
pacta, fuerte y su estructura gruesa y hechura. Es imperativo que
el American Bully reconocido por el UKC refleje los estándares de
raza, que puede ser acezados en nuestra página de web. Esta es
una raza atlética; por ejemplo perros que tienen las patas de
enfrente muy cortas, demasiado torcida, o muy separadas no son
el tipo de perro que será considerado para registración con UKC.
UKC no aprueba las condiciones o exageraciones que son perju-
diciales a la salud, bienestar, esencia y solidez del American Bully
o calería otra raza.

Debe ser llenado por el nuevo dueño de este perro. Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario de Sole Signatory Designation. El formulario debe
ser completado. Este formulario se puede descargar en www.ukcdogs.com o solicitado por correo electrónico ambullysingle@ukcdogs.com

Mes Dia Año

REGLAS E INFORMACIÓN QUE RIGEN REGISTRO SINGULAR DEL AMERICAN BULLY 
AVISO * Perros con descalificaciones conocidos no serán registrados (ver el estándar de la raza UKC en www.ukcdogs.com para una lista de descalificaciones). Para ser considerado para
registración con el United Kennel Club como American Bully, simplemente complete la Solicitud de registro singular para el American Bully y remitirla al UKC con lo siguiente:

Por favor permita 6-8 semanas para el procesamiento

� Perro debe de tener por lo menos un año de edad para presentar la solicitud para su consideración.
� Una copia de la comprovancia de registración de uno de los registros mencionados anteriormente.

Por favor no envíe los originales.
� Un pedigrí de tres generaciones, si está disponible, ya sea a mano o una fotocopia adjunta. Por favor,

asegúrese de que la escritura sea legible y que las fotocopias sean de calidad y tamaño suficiente
para la revisión. Por favor, no envíe los originales.

� Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario de Sole Signatory Designation.
� Tres fotografías en color del perro. Uno de cada lado y uno desde el frente. Todas las fotos deben ser

tomadas a nivel del perro, con el perro en posición de pie y la cola claramente visible.
� Cualquier perro con una cola cortada o alterada quirúrgicamente debe proporcionar una declaración

firmada por un veterinario indicando el motivo de la cola alterado.

Al firmar esta solicitud, entiendo y acepto que cualquier tipo de fotografías que envío pasarán a ser propiedad de la United Kennel Club y no serán devueltos. Yo doy permiso para el United Kennel Club de usar
fotografías de mi perro en todas las formas de medios de comunicación, para fines promocionales, incluyendo publicidad, publicidad gráfica, con fines educativos, y el uso editorial. También entiendo que una vez
que se presenta esta solicitud, se convierte en la propiedad de UKC y no será devuelto. UKC se reserva el derecho de rechazar una solicitud, así como corregir o revocar cualquier registro UKC en cualquier momen-

to. UKC se reserva el derecho de cambiar cualquier y todas las reglas, cuotas, etc. sin previo aviso. UKC prohíbe estrictamente las peleas de perros. Cualquier individuo conocido por UKC para promover, apoyar, crear perros para
peleas; vender, dar, o intercambiar perros que se utilizarán en una pelea o que hayan participado de alguna manera con las peleas de perros incluyendo como espectador será excluido de todos los privilegios de inscripción, partic-
ipación en el evento, y la publicidad con UKC de por vida.
Al firmar esta solicitud estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas de UKC, regulaciones, y políticas; incluyendo el Código de Criador de Ética de UKC y las Reglas y Información gobernado el registro
Singular de American Bully. Además, doy fe de que toda la información y los hechos incluidos en este formulario son verdaderos y correctos. Doy fe, además, que se está aplicando el perro para que Registro
único: a) cumple con el estándar de la raza American Bully de UKC, como Interpretado por UKC; b) no presenta ninguna de las inhabilitaciones estándar de la raza; y c) es un buen ejemplar de la raza.

Entiendo que esta solicitud sea presentada para su consideración y no es garantía de Inscripción Permanente con el United Kennel Club.
Firma del nuevo dueño (Obligatorio) _____________________________________________________________________________________

Step 3

Paso 1 Información del perro Fecha de nacimiento __________/___________/_________ Sexo____________

Siga los pasos 4-6 g

Mes Dia Año

(United Kennel Club no es responsable por el correo que no puede ser enviado debido a las direcciones de correo incompletos.)



Pedigrí Usted puede escribir a mano el pedigrí completo de tres generaciones de su perro a continuación o adjunte una fotocopia. Por favor, incluya los números de UKC como el pedi-
grí, si disponible, debe ser entendió que los perros aceptados como American Bully, que tienen American Pit Bull Terrier en su línea de sangre va a perderlos números de registración UKC
de los American Pit Bull Terrier registrados en su pedigrí. Antepasados desconocidos se indican como "Abierto" en el pedigrí. Por favor, asegúrese de que la escritura sea legible y las foto-
copias son de calidad y de tamaño suficiente para la revisión.

Sire ________________________________________________________________UKC No. __________________

Sire ____________________________________________________________________UKC No. ______________________

Dam ________________________________________________________________UKC No. __________________

Sire __________________________________________________________________________UKC No. (Si está disponible) _______________

Sire ________________________________________________________________UKC No. __________________

Dam ____________________________________________________________________UKC No. ______________________

Dam ________________________________________________________________UKC No. __________________

Sire ________________________________________________________________UKC No. __________________

Sire ____________________________________________________________________UKC No. ______________________

Dam ________________________________________________________________UKC No. __________________

Dam ________________________________________________________________________UKC No. (Si está disponible) _______________

Sire ________________________________________________________________UKC No. __________________

Dam ____________________________________________________________________UKC No. ______________________

Dam ________________________________________________________________UKC No. __________________
Los cheques y giros postales deben ser pagaderos en fondos estadounidenses y hecho a la orden de:

United Kennel Club de la atención de: UKC American Bully Individual Reg Dept • 100 E. Kilgore Rd. • Kalamazoo, MI 49002-5584
www.ukcdogs.com • Las preguntas por correo electrónico a ambullysingle@ukcdogs.com

Cobro (Sujeto a cambios sin previo aviso)

$50 cada uno
($35 Cuota de Inscripción / 

$15 no reembolsable cobro de solicitud)

Por favor permita 6-8 semanas para el
procesamiento.

¿Es toda la documentación requerida adjunta:
� La aplicación de registro Singular para American Bully esta completada y firmada (ver paso 3)
� Prueba de registro de un registro reconocer, consulte el Paso 2-Normas e Información de Gobernado el

registro Singular American Bully 

� Pedigrí de tres generaciones (si está disponible)
� Tres fotografías en color
� Pago
� Forma de Sole Signatory (si aplica)

Paso 6

UKC Office Use Only � Declined � Approved

Auth # ______________________________________________

In Date_________________ Fee ________ Check No. _________

Init _________________________Ctrl # ___________________

Single approved________________________________________

(Las solicitudes incompletas
pueden provocar retrasos en el

procesamiento.)

Paso 4

Paso 5

Información de la Tarjeta de Crédito:
Nombre del dueño de tarjeta                                                                                                                                                           

Firma del dueño de la tarjeta                                                                                                                                                     

Dirección del dueño de la tarjeta                                                                                                                                                       

Número De Tarjeta De Crédito                                                                                                                                                           

Fecha De Vencimiento                                                                                                                                           

FO102ADM- Rev. 1-15
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