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DRA USE ONLY

______________ Aplicación Para la Registración de Camada
LA FECHA DE HOY

Envielo con $35.00 al: PO BOX 754, Plainview, NY, 11803
RAZA____________________

NOMBRE DEL DUENO DE LA CAMADA____________________________

ESCRIBA EL NOMBRE REGISTRADO DEL PADRE (MACHO) EN LETRAS MAYUSCULAS SOLAMENTE

# DRA

PADRE
ESCRIBA EL NOMBRE REGISTRADO DE LA MADRE (HEMBRA) EN LETRAS MAYUSCULAS SOLAMENTE

# DRA

MADRE
Machos

Numero de Machos
sobrevivientes en la
Camada

FECHA DE NACIMIENTO

Dueño del PADRE en la Fecha Del Acoplamiento
Nombre

Numero de Hembras
sobrevivientes en la
Camada

Hembras

ESCRIBA EN LETRAS MAYUSCULAS SOLAMENTE

Apellido

Dirección

Estado

Ciudad

Dueño de la MADRE en la Fecha Del Acoplamiento
Nombre

Código Postal

Numero Teléfonico

ESCRIBA EN LETRAS MAYUSCULAS SOLAMENTE

Apellido

Dirección

Estado

Ciudad

Código Postal

Numero Teléfonico

Tiene Prisa? Regístrese en Nuestra Pagína de Internet!
Vaya a www.dogpapers.com y haga click en el enlace de Registración de Camadas
Servicio de Prisa (solo %5.00 adicionales) Use su tarjeta de credito. Fax 1-516-933-8410 o envíelo por correo.
(Aplicaciones Procesadas y papeles envíiados por correo dentro de 24 horas de ser recibidos.)

Mastercard

Visa

Discover

Am Exp

Nombre en la Tarjeta
# de Tarjeta
El código de
seguridad lo
Código de
Fecha de
protege del fraude. Seguridad
Expiración
VIsa & MC Ultimos 3 digitos (A
la Espalda)
Firmar Aquí
AmX - Ultimos 4
Estoy de acuerdo con que todas las ordenes con tarjeta de credito por fax o
digitos (Al frente)
servicio postal serán juzgadas como SERVICIO DE PRISA y serán
procesadas de tal modo en mi tarjeta de credito.

Pago de Camada

$40.00

Formularios Personalisados $5,00 por camada entera
del Cuidado de Cachorros

Listado de Camadas por $15.00
$25.00
Internet
$75.00
Registración del Nombre $65.00
de Perrera
$5.00
Servicio de Prisa
(GIROS POSTALES Y TARJETAS DE CREDITO SOLAMENTE)

Total
Incluido:

$

Ahora el DRA Puede Ayudarle a Vender sus Camadas o Promover su Perrera
Anuncie en Nuestra Pagína de Internet – 3 Meses Por Solo $25.00
PARA OBTENER OFERTAS ESPECIALES Y MAS INFORMACION VEA EL LADO POSTERIOR
Pagos de Registración: E.E.U.U. $40.00. Internacional: $53.00. Los fondos serán requeridos en un Banco de E.E.U.U. Haga su cheque
pagable al DRA, y envíelo al: P O Box 754 Plainview NY 11803. El DRA™ registrará las camadas si los padres se encuentran registrados con
el DRA™. Al recibir la aplicación, el DRA™ le mandará un "Formulario de Transferencia" por cada perro en la camada. La información
presentada en la aplicación es la responsabilidad de la persona que la presenta. La aplicación permanece como propiedad del DRA. El tiempo
de procesamiento es determinado por la forma de pago desde el día en que es recibido: Tarjetas de Credito: Dentro de 24 horas. Giros
Postales: 48-72 Horas. Cheques: 15 dias para ser aprovados. Hay un cobro de $35.00 por cheques sin FONDOS.
DRA ©Dog Registry ofAmerica, Inc™. Revisado 2015

Dog Registry of America, Inc.™ Servicios y Productos
Para comprar cualquiera de estos productos, haga una marca en las cajas apropiadas: e
incluya el monto correcto con esta aplicación
Registre el Nombre de su Perrera con el Dog Registry of America Inc.™ y reciba estos beneficios: Registración
El nombre de su perrera es reservado para su uso solamente; nadie mas lo puede usar. El nombre de su perrera es impreso en todos los
formularios de registración para todas las camadas registradas. Privilegios al nombrar a sus perros: Puede hacer que los nombres de
todos los perros y cachorros comienzen con el nombre de su perrera, por ejemplo: si el nombre de su Perrera es Bel-Water Kennels, los
perros serian nombrados Bel-Water’s Fudge Con un certificado convenientemente diseñado para ser colgado Rellene el
formulario Abajo:
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERRERA
Registración de por vida del nombre de la Perrera
$75.00
Nombre de la Perrera
Dirección
Ciudad Estado Codigo Postal
Nombre(s) del Dueño(s)
# Tel. (incluya el codigo de Area

Promocióne a su Perrera o Camada. Promocione su perrera, cachorros, productos, servicios o negocio con la pagina de Internet del Dog
Registry of America. Aun si usted no tiene una computadora o si sabe absolutamente nada acerca de computadoras o el internet, su negocio
puede ser visto 24 horas al dia, siete dias a la semana en nuestra pagina. Ahora puede contactar a personas en todo el mundo que visiten la
pagina de Internet del Dog Registry of America, ya que ellos estan interesados en perros, productos y servicios de perros. Con una audiencia
creada para el criador, la perrera, el vendedor o el re-vendedor, tome ventaja de la incrementacion en ventas mas grande de toda la historia.
Vualvese parte del futuro hoy. Use esta aplicación para colocar su aviso. Para mas información, llame al 1 (516) 942-4395 y pregunte por el
departamento de servicios de Internet.
Listado de Camadas por 3 Meses Marque la caja apropiada y mande $15.00 con su aplicación de camada y el pago.. La lista se vera de una
manera similar a la de abajo en base a la información al frente de esta aplicación
#M #F
Contact
Phone
State
Litter #
Breed
97000001
German Shepherd
7
4
Steve Jones
555 555-5555
NY
$25.00
Listen esta camada en la pagina del DRA y la linea de referencias telefonicas.
AVISO CLASIFICADO Avisos Clasificados: Promueva su perrera, cachorros, productos o negocio en hasta 50 palabras. (Numeros
Telefonicos cuentan como una sola palabra)
Escriba el contenido en el siguiente espacio o en una hoja separada, marque la caja apropiada y envíe su pago con esta aplicación

3 Meses Pre-Pagados $65.00

6 Meses Pre-Pagados $80.00

1 Año Pre-Pagado $125.00

Avisos de Foto y Exhibición: Aproximadamente 2.25”x3” Envie con arte lista para la camara y foto (Un pago de $25.00 de una sola vez si
texto es necesario, y $50.00 si un retoque es deseado) Avisos de talla mas grande estan disponibles, llame al departamento de servicios se
Internet para mas información)
3 Meses Pre-Pagados $100.00
6 Meses Pre-Pagados $125.00
1 Año Pre-Pagado $200.00

Formulario de Cuidado del Nuevo Dueño de un Cachorro Dele esta pagina de cuidado a un nuevo dueño de cachorros. Contiene espacio para el tipo de comida, cantidad numero de vecez al dia,
records de vacunas, gusanos, y mucho mas. Su nombre, el nombre de su perrera (si esta registrada), raza, sexo, fecha de nacimiento, # de
Identificación del DRA, y la información del padre y madre de los cachorros. 1 Formulario por cada cachorro en la camada. SOLO $1.por
_____ cachorros en la camada x $1.00 cada uno = $ _____
cachorro cuando usted registra a su camada!
CANTIDAD

DESCRIPCION

Registre el Nombre de su Perrera
Listado de Camada en el Internet por 3 Meses
New
Personalized
Form
Aviso
ClasificadoPuppy
en el Care
Internet
Registración de Camada del Otro Lado

PRECIO

EXTENSION

$75.00
$25.00
$1.per pup
$35.00

Total

$35.00
$

