
CRIADOR (opcional)                #MICROCHIP (opcional)             #CERTIFICACIÓN DE DNA (opcional) #TATTOO (opcional)

COLOR     MARCAS (opcional)

RAZA MIXTA (nombre de diseño o dos razas cruzadas)

SEXO (chequée uno)

MACHO
HEMBRA

 SECCIÓN DEL PERRO 

Al firmar esta solicitud, yo hago presente y certifico que la información proveída y sometida en ésta 
solicitud es precisa y verdadera. Yo reconozco y acepto que ésta solicitud y todos los documentos  
sometidos  con ella son propiedad de CKC Inc al momento de someterlos.  Yo además estoy de 
acuerdo de cumplir con todas las normas, regulaciones, y pautas de CKC. Yo entiendo que al proveer 
mi correo electrónico, yo recibiré comunicaciones electrónicas de CKC, las cuales yo puedo terminar 
en cualquier momento. 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO (opcional)

DOMICILIO ANTERIOR 

CIUDAD PREVIA ESTADO CÓDIGO POSTAL 

NÚMERO DE TELÉFONO PREVIO NÚMERO DE MIEMBRO (opcional)

NOMBRE DEL PROPIETARIO (debe tener 18 años o más)

FECHA (mm/dd/aa)
X

FIRMA DEL PROPIETARIO

NOMBRE DEL PADRE (opcional)   NOMBRE DE LA MADRE (opcional)

© 2023 CONTINENTAL KENNEL CLUB INC. ALL RIGHTS RESERVED ES - AP-MISCK9-001.08-02.23   

 Registro Estándar    $15.00
(certificado de registo/periódico electrónico)

 Registro con Foto $25.00  
(certificado de registro/ tarjeta ID con
fotografía/periódico electrónico)

 Tarifa de Registro Extrangero $10.00
(Chequee si el aplicante vive afuera del 
territorio de los Estados Unidos).

Dos testigos de edad legal (18 o más) deben proveer sus nombres, información de contacto, y firma en la sección de abajo. Los testigos entienden que al firmar esta solicitud, 
ellos atestan que la información contenida en ésta applicación junto a cualquer otro documento proveído por el propietario del perro aplicante es precisa. 

TESTIGO #1 NOMBRE TESTIGO #2 NOMBRE

DOMICILIO POSTAL #1 DOMICILIO POSTAL #2

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL #1 CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL #2

NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DIA #1 NÚMERO DE TELÉFONO DURANTE EL DÍA #2

Complete esta Solicitud de Registro Canino Para Perros Que No Son de Raza Pura para aplicar por registro de raza mixta, perros adultos para los cuales los registros originales han sido perdidos o 
el lineage no está documentado. El propietario del perro aplicante y dos testigos de edad legal, deben verificar la información proveída. EL perro por lo menos debe tener 6 (seís) meses de edad. En 
adición, tres fotografías del perro deben ser sometidas con ésta solicitud, y debe cumplir con los requerimientos y pautas de la parte de atrás de esta solicitud. No es válida en Canadá.

..

FIRMA DEL TESTIGO #1        FECHA (MM/DD/AA) FIRMA DEL TESTIGO #2        FECHA (MM/DD/AA)

 SECCIÓN DEL PROPIETARIO  DEBE TENER 18  MUST BE 18 O MÁS 

   SECCIÓN DEL TESTIGO           DEBE TENER 18 O MÁS Y SER CIUDADANO DE EE.UU 

Fec. Nac. (mm/dd/aaaa)           Linaje (opcional)

DOMICILIO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO                PAÍS (si no es EE.UU)

X

Si usted es un miembro de CKC y su domicilio ha 
cambiado, por favor proveas su domicilio anterior en las 
líneas de abajo.

MI DOMICILIO 
HA CAMBIADO

NOMBRE DEL PERRO (30 caracteres o menos; use un cuadrado por letra, incluyendo punctuación) NOMBRE DE LLAMADA 
(para la placa)

Placa de Perro  Ngr   Rsd      Azl   Vrd    Mrada. $6.95

Placa de Perros de Acero Brillante Inoxidable de CKC (acero brillante   $9.95

Paquete BuddyID- Mini Microchip & MicrochipID  $35.00

PrideBites Ajustable CKC Collar (14”-20”)

El Cachorro Perfecto en 7 Días (libro) $24.95 

SECCIÓN DE SERVICIOS

 Paquete de Compañia Canina  A      $29.99
 (certificado de registro/fotografíaID/placa de perros/
periódico electrónico/Panfleto de Dogwise Solutions )

 Paquete de Protección Canina B      $49.99
       (TODOS los contenidos del Paquete B más BuddyID-Mini 
       Microchip &  el Kit de MicrochipID)

 Paquete de Desarrollo Canino  C      $69.99
(TODOS los contenidos del Paquete B además del kit de
entrenamiento con Clicker para perros de: DogClicker 
de Karen Pryor)

Opciones de servicio y tarifas pueden cambiar sin ninguna noticia. Visite nuestra página web 
 www.ckcusa.com  para una lista actúal de servicios de registro, opciones,  y tarifas.

FIRMA DEL TITULAR             NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA  (impreso)            FECHA (mm/dd/aa) 

 TIPO DE PAGO          CHEQUE      GIRO POSTAL           VISA       MC        DISC       AMEX   MONTO TOTAL DE PAGO .$

      

SOLICITUD DE REGISTRO CANINO
SIN RAZA PURA

NON-PUREBRED CANINE REGISTRATION

PRODUCTOS DE CUIDADO CANINO 

NÚMERO DE TARJETA           FECHA DE EXP.     CÓDIGO POSTAL DE FACTURA    

Someta esta solicitud con pago a:
Continental Kennel Club Inc.
P.O. Box 1628  - Walker, LA - 70785  

SECCIÓN DE PAGO SOLAMENTE FONDOS DE EE.UU 

OPCIONES DE REGISTRO (debe escoger una)









“como se ve en Shark Tank 14”-20”                       $12.00
PrideBites Correa de Perro con CKC logo
“como se ve en Shark Tank 14”-20”                       $16.00

Rsd

Rsd

Azul

Azul



 

Por favor refiérase a las pautas y requerimientos de fotografía de abajo para completar La Solicitud de Registro Canino de Perros Que No 
Son De Raza en el lado opuesto. Si las fotografías presentadas para representar al perro  aplicante no son adecuadas, esa acción resultará 
en un proceso de registro incompleto, lo que requerirá información adicional de ser sometida. Lo que causará retraso en el recibo de la 
documentación de registro.

   PAUTAS DE FOTOGRAFÍA Y REQUERIMIENTOS  

o Un mínimo de tres (3) fotografías deben ser sometidas con la solicitud de registo. 
o Fotografías sometidas deben incluir las siguientes vistas del perro aplicante representado para 
               registro:  
 un lado completo izquierdo 
 un lado completo derecho
              una vista completa de frente 
o Todas las fotos sometidas deben de ser de la misma sesión de fotos.  
o Las fotos deben ser tomadas al nivel de los ojos del perro. 
 (Ninguna foto será aceptada si es tomada en un ángulo superior, diagonal, o con el perro volteado 
               o moviéndose).
o El perro debe estar parado en todas las fotos. 
o Ninguna parte del perro debe ser cortada de las fotos. 
o El perro debe tomar por lo menos 75% de cada foto (no fotos de largo alcance).  
o Para las razas que requieren un pelaje rizado, el pelaje del perro debe mantenerse en ése estado y 
               estar cepillado (no afeitado o corto).
o Los perros en las fotografías deben aparecer en buena condición con sus pelajes aseados, limpios,
               y sin enfermedades obvias, trastornos, o parásitos. 
o La solicitud/fotografías no pueden ser enviadas por correo electrónico, tienen que ser enviadas por
               correo postal.

Las siguientes fotografías NO serán aceptadas: 

× Fotografías que son borrosas, granulosas, my oscuras, muy claras, fotos en blanco y negro, o fotos
               que están descoloradas.
× Perros que éstan cargados en los brazos, restreñidos, sentados, o acostados.
× Fotos de perros que están atrás de obstrucciones como cercas, perreras, poste de la cerca, grama
               alta, etc. 
× Fotografías en la cuales el perro ha sido completamente afeitado (excluyendo clips deportivos, clips
               de cachorros, y clips sanitarios de razas en las cuales los tipos de pelaje y longitud todavía pueden 
               ser determinados.
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Lorem ipsum

FIRMA DEL TITULAR                NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA  (impreso)            FECHA (mm/dd/aa)   

PRODUCTOS DE CUIDADO CANINO 

SOLICITUD DE REGISTRO CANINO
SIN RAZA PURA

NON-PUREBREED CANINE REGISTRATION


