Dog Registry of America, Inc. ™

P.O. BOX 754, Plainview NY 11803 (516) 942-4395
APLICACION PARA LA REGISTRACION DE UN SOLO PERRO Envíe con $22.00
AGREGE UN SELLO OFICIAL DE ORO A SU CERTIFICADO DE REGISTRACION
POR SOLAMENTE $5.00. LEA EL LADO POSTERIOR PARA MAS INFORMACION.
IMPORTANTE: Si cierta información no le es disponible, deje esas areas en blanco.
(POR FAVOR RELLENE LA APLICACION ENTERA EN LETRAS MAYUSCULAS SOLAMENTE)
Nombre del Perro:

Raza

Color

Sexo

Fecha de Nacimiento

Nombre del Padre

# del Padre

Nombre de la Madre

# de la Madre

Información del Criador (El dueño de los Padres de su Perro)
Nombre
Apellido

Reservado para el uso del DRA

Dirección
Ciudad

Estado

Código Postal

Código de Area

Numero Teléfonico

Infomación Acerca de la Compra: Nombre y Dirección de donde el cachorro fue adquirido (Criador, Tienda de Mascotas, etc)

IMPORTANTE: Este formulario NO representa los Papeles Oficiales de Registración de su perro. Estos le serán
envíados cuando la aplicación y el pago sean recibidos y procesados por el Dog Registry of America, Inc. Este
formulario transferira la registración del criador a usted.

Información del Registrante
Nombre
Dirección

Código de Area

Apellido
Ciudad

Estado

Código Postal

Si es un registro común, por favor rellene el nombre del Segundo Registrante aquí:
Numero Teléfonico
Nombre y Apellido del Segundo Registrante

Tiene Prisa? Registrese por teléfono o por Internet!
(Con Tarjeta de Credito) Para Servicio De Prisa Vaya a www.dogpapers.com, y busque en el enlace de Registración de Perros.

Con el Servicio de Prisa, su Aplicación es procesada y el certificado envíado a 24 horas de haber sido recibido, por $5.00 adicionales.
NUMERO DE TARJETA
Codigo de Seguridad
 Mastercard
 Visa
 Costo de Registracion
 Discover
 Sello Oficial de Oro
Nombre y Apellido Como Aparece en la Tarjeta (IMPRIMA) Fecha de Exp.
 Am. Exp.

 Servicio de Prisa

$22.00
$ 5.00
$ 5.00

Servicio de Prisa solo para giros postales/tarjetas de
credito.

Firmar Aquí: ___________________________________________

Cobros por cheques sin fondos - $35.00
Estoy de acuerdo con que todas las ordenes con tarjeta de credito por Internet, fax o correo
serán juzgadas como DE PRISA y serán procesadas y cobradas de esa manera a mi tarjeta.
Pagare el monto completo como dicho en el acuerdo de el emisor de la tarjeta.
OFERTAS ESPECIALES E INFORMACION A LA ESPALDA
Pago de Registracion: E.E.U.U. $21.00. Internacional $40.00. Fondos de E.E.U.U. se cobran de un Banco en
E.E.U.U. Hacer los cheques pagables al: DRA Envíelos al: P.O.Box 754, Plainview, NY 11803. La información
presentada en la aplicación es la responsabilidad sola de los individuales que la presenten. Fotos & Aplicaciones
permanecen como la propiedad del DRA™. Tiempo de Procesamiento desde el recibo de una aplicación: Giros
Postales: 48-72 horas; Cheques: 15 días de negocio para ser aprovados.

ESTOS LIBROS SOLO ESTAN DISPONIBLES EN
INGLES:



Manual “Do It Right”

$19.99



Manual "Fun with Fido"

$18.99

Total del lado + Total del
Posterior
Frente

=
Total
Incluido

Explica la psicologia canina fundamental,interacción y
ajuste familiar. Aprenda que hacer para entrenar mejor
a su perro, tener una familia feliz y mucho mas.
Como disfrutar lo mas de su perro; jugando frisbee,
viajes, acampando, si su perro se pierde (vea el lado
posterior de esta forma para mas informacón).

Precios conforme a cambio sin aviso. Cumpruebe su certificado al recibirlo. Errores del DRA serán corregidos gratis si son reportados dentro de 60 dias. Si es despues, habra un cargo por las correcciones.

Dog Registry of America, Inc™ (DRA)
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
Nombre de Su Perrera

Registración de por Vida del

Certificado disenado para ser colgado

Articulo: Registre el Nombre de Su Perrera $75.00 incluye el Sello Oficial de Oro
Registre a su perrera y reciba estos beneficios: Registración de Por Vida.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.

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERRERA
Nombre de la Perrera
Dirección

Nombre(s) del Dueño(s)
Ciudad

Estado

Código Postal

Código de Area

Numero Teléfonico

FORMAS EN BLANCO DE PEDIGREE
Dele a sus clientes el arbol geneologico de sus cachorros. Este Certificado fue diseñado para ser
colgado y mide solamente 81/2”x11”. Contiene:
espacios para la raza, fecha de nacimiento,
información de los padres, abuelos, bisabuelos, etc y la información del criador. $1 cada uno
Minimo:
15 sets $15. (# PF15)
25 sets $25 ( # PF25)

FORMULARIO DE CUIDADO PARA EL NUEVO DUENO DE UN CACHORRO
Dele esta pagina de cuidado a un nuevo dueño de cachorros. Muestra su raza, padre y madre, fecha de
nacimiento, numero de identificación, peso y fechas especiales. Contiene espacio para el tipo de comida,
cantidad y numero de vecez al dia. Instrucciones anti-stress, cuidado especial, peinado, records de
vacunas, gusanos, y mucho mas.
10 sets $10. (Articulo # DRACF25)
15 sets $15. (Articulo # DRACF50)
25 sets $25. (Articulo #
DRACF100)

Los siguientes Articulos Solo Estan Disponibles en Ingles:

Manual de Entrenamiento Basico y de Psicologia Canina – “DO IT RIGHT”
Un manual informativo, explicando lo basico de la psycologia del perro, entrenamimento, interacción y ajuste
familiar. Una necesidad para el dueño que si quiere a su perro. Aprendé que hacer y el porque para un perro
mejor entrenado y una familia mas feliz.. Articulo # DRA101 $19.99 + $3.50 entrega

Manual FUN WITH FIDO - How To Hang Out & Have Fun With Your Dog
Maximize el acompañamiento de su perro. Sugerencias sobre como ir de vacaciones, de viaje en bote, jugar
frisbee y otras actividades con su perro. Viaje de Automobil y de Aerolineas. Mudandose a una nueva casa.
Escogiendo un veterinario. Que hacer si su perro se pierde y mucho mas!
Item # DRA201 $18.99

Agregue un Sello Oficial De Oro del DRA a su certificado de Registración. $5.00
Hacer cheques y giros postales a: DRA, P O Box 754,

Plainview NY 11803-0754

Correo electronico: kenlclub@aol.com

516-942-4395 Visitenos en: www.dogpapers.com

***ESCRIBA SU

NOMBRE Y DIRECCION AL OTRO LADO ➜

ORDEN

DESCRIPCION

PRECIO

Ordene en el otro lado
on other side
Ordene en el otro lado

Manual de Entrenamiento Basico y de Psycologia Canina – “DO IT RIGHT

$19.99*

“FUN WITH FIDO” Sacele mas diversión a su perro.

$18.99*

Ordene en el otro lado

Sello Oficial de Oro

$ 5.00

ORDENE AQUI

Registre el Nombre de su Perrera Exlcusiva de Por Vida en la Registración

$75.00

ORDENE AQUI

Registracion on Registration Certificate
Pedigrees en Blanco
15/$15. or 25/$25.

ORDENE AQUI

Formas de Cuidado Para el Nuevo Dueño 15/$15. or 25/$25.

*Entrega:Cuando sólo pedido Manual. agrega $3,50 para 1 - Ea adicional añadir $2.
Los residentes del estado de Nueva York añadir 8,5% impuesto de ventas por manuales y formas:

Total :

EXTENSION

$

