
Solicitud de Registro Sección Nacional

Nombre solicitado (puedes incluir prefijo o sufijo del Rancho)

Fecha de nacimiento (día / mes / año) Color

Ubicación actual del caballo

Nombre del propietario

Domicilio del propietario con teléfono y fax o e-mail Firma del propietario o su representante

Fecha de la solicitud

Sexo Rancho

Criador

Domicilio

Tipo de Cruza:

Anexar

Indicar si el padre: está en México Fertilización In Vitro

Monta directa Inseminación Artificial
Transferencia de embriones

Padre (nombre actual, nombre de registro y color)

Madre (nombre actual, nombre de registro y color)

1) carta del criador que certifique la fecha de nacimiento y pedigree, en papel membretado del criadero y con nombre y firma del criador. 2)
Certificado de servicio. 3) Añadir copia de papeles de registro del padre y la madre en caso de no estar previamente registrados en CCDM. 4)
Fotografía perfil izquiero y frente. 5) Copia de IFE del propietario si este difiere del criador. 6) Comprobante de pago.

Es responsabilidad del solicitante la veracidad de la información en caso de no coincidir las marcas del caballo con los papeles presentados,
el análisis de parentesco o cualquier otra inseguridad, no se elaborará la revalidación, ni se devolverá el importe del pago.
No se tramitarán revalidaciones sin pago previo. 

El propietario deberá acreditar debidamente la propiedad del caballo a registrar por medio de un documento de compra-venta, al igual que el representante 
debe de estar debidamente acreditado como tal por carta poder del propietario.
Los datos aquí descritos y firmados son una manifestación bajo protesta de decir verdad. Es indispensable para la elaboración del registro realizar la reseña 
gráfica, poner el micro chip y realizar el reporte de ADN con la verificación de parentesco.
 Pagos en Banamex cuenta No. 2760505 Sucursal 7001, Clabe 002580700127605054 a nombre de Criadores de Caballos Deportivos Mexicanos A.C.
CCDM     Constitución 405 Pte. 5º Piso Centro, Monterrey, Nuevo León 64000 México
T. (52.81) 8369-7000 Ext. 7662  www.ccdm.com.mx  e-mail: ccdm@ccdm.com.mx
 


