APLICACIÓN PARA REGISTRAR CAMADA

Por favor de permitid 4 a 6 semanas par procedimiento. Por favor de completar cuidadosamente esta aplicación. UKC® no es responsable por
errores a causa por letra ilegible. Aplicaciones incompletas resultaran en retrasos en procedimiento.
La camada debe de ser registrada antes de que cumpla el año de edad.

NOTA: Cuando solicitar los servicios de transporte complementarios, debes escribir “Rush”, “Expedited”, o “Next Day Air” en el exterior del sobre. Solicitudes
enviadas por fax o por correo electrónico deberán pagar una cuota de servicio urgente de $35 dólares. Las solicitudes incompletas pueden provocar retrasos en
el procesamiento. No habrá reembolsos debido a una solicitud incompleta.
(Solo es aplicable a trámites de registración, excluye la entrega del producto).

Paso 1 Información de camada - complete la siguiente información: Raza, total número de hembras y machos vivos en la camada, fecha de cría, fecha de nacimiento
Raza __________________________________
Total # de Machos _____________
Fecha de cría
______ / _______ / ______
Mes
Día
Año
Ambos Sire y Dam debe de estar registrados permanente con UKC en
Total
#
de
hembras
____________
orden para registrar la camada. La camada debe de ser registrada
Fecha de nacimiento ______ / _______ / ______
antes de que cumpla el año de edad.

Periodo de gestación normal 63 días.

Mes

Día

Año

- Indique el nombre de registración del Sire y el número de registración
en esta sección. (Debe de ser completado solamente por el registrante(es)/ Sole Signatory a quien el Sire/Semen está registrado al tiempo de la cría.)

Paso 2- Información de Sire

- Indique el nombre de registración de la Dam y el número de registración en esta sección. (Debe de ser completado solamente por el registrante(es)/ Sole Signatory a quien la Dam está
registrado al tiempo de la cría.)

# De UKC __________________________

# De UKC __________________________

¿Semen congelado fue utilizado?  Sí  No Fecha de la colección para congelación _______________

Nombre de la Dam ____________________________________________________________________

Nombre del Sire ______________________________________________________________________

Registrante/Sole Signatory de la Dam (por favor imprimir) __________________________________

Registrante/Sole Signatory del Sire (por favor imprimir) ____________________________________

Firma de Registrante/Sole Signatory de la Dam (Requerido) _________________________________

Firma de Registrante/Sole Signatory del Sire (Requerido) ___________________________________

Co-registrante de la Dam (Si aplicable) _______________________________________________

Co-registrante del Sire (Si aplicable) _________________________________________________

Firma del Co-registrante de la Dam (Requerido, Si aplicable) ____________________________________

Firma del Co-registrante del Sire (Requerido, Si aplicable) ______________________________________

“Con firmar esta aplicación Yo/Nosotros estamos de acuerdo a seguir todas las reglas, regulaciones y policías. Yo/Nosotros acertamos que la información
provista por Yo/Nosotros esta correcta.”

“Con firmar esta aplicación Yo/Nosotros estamos de acuerdo a seguir todas las reglas, regulaciones y policías. Yo/Nosotros acertamos que la información
provista por Yo/Nosotros esta correcta.”

Dirección actual _____________________________________________________________________
Cuidad_____________________________________ Estado/provincia __________________________
Código postal_____________________País________________________________________________
# De Teléfono( _____________ )________________________________________________________

Paso 3- Información de la Dam

Dirección actual _____________________________________________________________________
Cuidad_____________________________________ Estado/provincia __________________________
Código postal_____________________País________________________________________________
# De Teléfono ( _____________ )________________________________________________________
Correo Electrónico (Requerido para servicio Expedido)______________________________________________

Correo Electrónico ____________________________________________________________________

Paso 4- Información del registrante de Camada debe de ser completado por la persona al cual la camada va a ser registrada a. Complete el paso 4 solamente si la camada será registrada al alguien diferente al Registrante/Sole Signatory de la Dam al tiempo de la cría si está registrada en una copropiedad “y/o” bajo la antigua policía de propiedad.esta forma puede ser descargada en http://ukcdogs.com/pdf/f085adm.pdf.)

Imprimir el nombre del Sole Signatory al quien la camada va hacer registrada a. (Si la camada va hacer registrada a más de una persona, un forma Sole Signatory debe de ser
completada.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Sole Signatory (Solamente una persona puede ser el Sole Signatory.)

Firma del Sole Signatory (Requerido) _________________________________________________________________________________________________________
Dirección actual _________________________________________________________________________________________________________________________

Continua al paso 5
Para registro permanente de cachorros, ver paso 6.

UKC no es responsable por correo que no puede ser enviado por direcciones incompletas.

Cuidad_____________________________ Estado/provincia ____________________ Código postal ________________________ País ________________________

Para precios y servicios adicionales, ver paso 7.

# De Teléfono ( __________ ) __________________________ Correo Electrónico (Requerido para servicio Expedido) ______________________________________________
“Al firmar esta aplicación estoy de acuerdo con las regales, reglamentos, y policías. También entiendo que soy responsable por toda la información contenida aquí.”
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Paso 5- cobro de registración de Camada
Registración para camada completa (Hasta el año de edad) ................................................$30 
Paso 6 Registración Permanente de Cachorros (Si hay más de un registrante por cachorro, por favor de usar una forma de Sole Signatory, que puede ser descargada en http://res.ukcdogs.com/pdf/FO85ADM.PDF. Usted puede pedir un Certi-

ficado de Registración Permanente UKC para cualquier cachorro que usted se va a quedar o va a transferir a otra persona; el certificado incluye un pedigrí de 3 generaciones y tarjeta de Easy Entry™; al menos notado diferente . Si escoge registración permanente, usted necesitar
que nombrar al cachorro, proveer el color, sexo, y el nombre del Dueño (Sole Signatory) e información de dirección. Para registrar cachorros adicionales descarga Paso 8.




Pedigrí de 7 generaciones........$60 

Sexo ______ Color ______________________________________________________ Variedad ______________________ Tatuaje/# de microchip ______________________________________________________ Pedigrí de 3 generaciones........$24
Nombre
Pedigrí de 4 generaciones........$29
de Perro
Pedigrí de 6 generaciones........$45
Imprimir el nombre del propietario al quien este perro va hacer registrado. __________________________________________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________ Cuidad____________________________ Estado/Provinca __________ Código postal ____________ País ________________________
Teléfono (_______) _________________________ Correo Electrónico _______________________________________ Fecha de compra _________ / _________ / _________

(si más que un individúo será puesto en el registro
del perro, se necesitar la forma Sole Signatory.)

tarjeta adicional
de Easy EntryTM ...........................$10






Pedigrí de 7 generaciones........$60 

Sexo ______ Color ______________________________________________________ Variedad ______________________ Tatuaje/# de microchip ______________________________________________________ Pedigrí de 3 generaciones........$24
Nombre
Pedigrí de 4 generaciones........$29
de Perro
Pedigrí de 6 generaciones........$45
Imprimir el nombre del propietario al quien este perro va hacer registrado. __________________________________________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________ Cuidad____________________________ Estado/Provinca __________ Código postal ____________ País ________________________
Teléfono (_______) _________________________ Correo Electrónico _______________________________________ Fecha de compra _________ / _________ / _________

(si más que un individúo será puesto en el registro
del perro, se necesitar la forma Sole Signatory.)

tarjeta adicional
de Easy EntryTM ...........................$10






Pedigrí de 7 generaciones........$60 

Sexo ______ Color ______________________________________________________ Variedad ______________________ Tatuaje/# de microchip ______________________________________________________ Pedigrí de 3 generaciones........$24
Nombre
Pedigrí de 4 generaciones........$29
de Perro
Pedigrí de 6 generaciones........$45
Imprimir el nombre del propietario al quien este perro va hacer registrado. __________________________________________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________ Cuidad____________________________ Estado/Provinca __________ Código postal ____________ País ________________________
Teléfono (_______) _________________________ Correo Electrónico _______________________________________ Fecha de compra _________ / _________ / _________

(si más que un individúo será puesto en el registro
del perro, se necesitar la forma Sole Signatory.)

tarjeta adicional
de Easy EntryTM ..........................$10






Pedigrí de 7 generaciones........$60 

Sexo ______ Color ______________________________________________________ Variedad ______________________ Tatuaje/# de microchip ______________________________________________________ Pedigrí de 3 generaciones........$24
Nombre
Pedigrí de 4 generaciones........$29
de Perro
Pedigrí de 6 generaciones........$45
Imprimir el nombre del propietario al quien este perro va hacer registrado. __________________________________________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________ Cuidad____________________________ Estado/Provinca __________ Código postal ____________ País ________________________
Teléfono (_______) _________________________ Correo Electrónico _______________________________________ Fecha de compra _________ / _________ / _________

(si más que un individúo será puesto en el registro
del perro, se necesitar la forma Sole Signatory.)

tarjeta adicional
de Easy EntryTM ..........................$10



Paso 7- Servicios Adicionales (Cobros son adicionales al precio de registración y sujetos a cambiar sin notificación)
Servicio de Vía Rápida (Next Day Air) (Disponible para direcciones postales físicas en Estados Unidos/Envió de Sábado
en es disponible. Precio adicional para envíos fuera de EEUU) ..................................................................................................$50 
Servicio expedido (Procesada y entregada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción en nuestra oficina).............$35 
Servicio Rush (Será procesado en cinco días hábiles de ser recibido a UKC/ No incluye le tiemblen de tránsito)...........................$25 
Envió de Pedigrí de 6 o 7 Generaciones en un tubo (opción de colocar pedigrí en el tubo en lugar de sobre) .............................$10 
Servicios de ADN - Se utiliza para identificar y verificar el parentesco – Kits para perfiles de ADN (Precio por kit) .........................$4 
Kit de ADN y perfil pre-pagado - (Precio por Kit & Perfil) ............................................................................................................$49 

Programa de Recompensas de rendimiento de UKC para Coonhound (todos los cargos de nominación están determinadas por las
fechas de matasellos) (Cuando pide Nominación de Camada, por favor de poder su sobre a la Attn de Programa PRP)
Nominación de Camada (El sire debe de ser nominado como un Sire de Rendimiento para el año en que los cachorros nacen
antes que la camada puede ser nominada)
0-6 meses de edad....................................................................................................................................................................$30 
Más de 6 meses de edad hasta incluyendo 6 meses de edad. ..................................................................................................$50 
Nominalización de Camada con Nominación Permanente de todos los cacharros ...............................................................$150 
(La solicitud de registro de Camada, Nominación de camada y Solicitud de Nominación Permanente debe tener el sello postal en o antes
de camada cumpla 6 meses de edad para garantizar esta tarifa. Registro Permanente de los cachorros no se requiere en el momento de
la inscripción de camada.) (Tarifa de nominación de camada está incluido en esta tarifa) (Nota: para nominar permanentemente cachorros individuales, por favor incluya una Aplicación de Incentivos de Rendimiento por cada cachorro que va a ser nominado.)

Paso 8- forma para Cachorros Adicionales: ( Si aplicable) Para registro permanente de adicional, descarga Paso * (Forma para Cachorros Adicionales) de www.ukcdogs.com
Información de la Tarjeta de Crédito (Tarjetas Mayores Aceptadas)
Número De Tarjeta De Crédito__________________________________________
Fecha De Vencimiento _______________________________________________
Nombre del dueño de tarjeta___________________________________________
Firma del dueño de la tarjeta___________________________________________
Dirección del dueño de la tarjeta ________________________________________
Correo Electrónico __________________________________________________
Núm. de Teléfono ___________________________________________________

Los cheques y giros postales deben ser pagaderos en fondos estadounidenses y hecho a la orden de:
United Kennel Club Attn, Departamento De Camada
100 E. Kilgore Rd. Kalamazoo, MI 49002-5584
Teléfono: (269) 343-9020 Fax: (269) 343-7037 www.ukcdogs.com
UKC Office Use Only  Declined  Approved
Auth # ______________________________Trans. ID # __________________
Fee ________ Init _________ In Date _______________ Ctrl # ______________
Ck # _______ Litter Reference # __________________

PASO 5 (Registracion de Camada) = $
30
+ total de PASOS 6 & 7 = $ _________________
+ total de PASOS 8 (si aplica) = $__________
GRAND TOTAL = $ _____________________
Cuando solicitar los servicios de transporte complementarios, debes escribir “Rush”, “Expedited”, o “Next Day Air” en el exterior del sobre. Solicitudes enviadas por fax o por correo electrónico deberán pagar una cuota de
servicio urgente de $35 dólares.

