
American Bully Association 
PO Box 292543 Nashville, TN 37229 USA 

Registro De Arena Para Perros 
Las tarifas de registro se basan en la cantidad de cachorros que se registran. Ambos padres 

deben ser de la misma raza si se registran bajo el estatus de raza pura. Las razas en desarrollo 
DEBEN ANOTAR la raza de cada padre. Si ambos padres aún no están registrados en ABA, se 

recomienda encarecidamente utilizar la opción de Registro Familiar en su lugar. Se REQUIERE 
que al menos uno de los padres esté registrado en ABA y altamente asesorado para ambos. Solo 
tener un padre registrado en ABA puede afectar significativamente qué tan bien se rastrea a la 

Familia de su perro a lo largo del tiempo. 

Información Del Propietario

Su(s) correo(s) electrónico(s), si está(n) disponible(s), 
es extremadamente importante ya que se utiliza para 
configurar su cuenta social, proporcionar beneficios 

adicionales y es nuestro principal método de contacto. 

Primer Nombre: Apellido: 

Calle/PO #:

Ciudad: Provincia / Del Estado:

 Código postal/Código postal: País (si fuera de EE. USA.): 

 Teléfono:            Teléfono móvil:

Correo electrónico: 

Correo electrónico 2: 



Información Sobre Arena Para Perros 

No se requiere que los cachorros reciban nombres formales, ya que los nombres son meramente temporales hasta que los nuevos 
propietarios proporcionen sus propios nombres permanentes oficiales. Si no se nombra a los cachorros, se darán nombres 
genéricos como Cachorro #1, Cachorro #2, etc. Si desea nombrarlos, también está bien y puede hacerlo en el cuadro que se 

proporciona a continuación.

Cada cachorro recibirá su propio certificado de registro temporal individual que incluirá un formulario de transferencia en el 
reverso para que el nuevo propietario transfiera su cachorro a su nombre. Una vez completado, se completará un nuevo conjunto 
de materiales personalizados y se enviará al nuevo propietario que incluirá su propia información personal. El registro de camada 

es temporal; aún se requiere para completar el proceso de transferencia si un criador desea quedarse con un cachorro.

Proporcionarnos la información genealógica más avanzada es importante cuando dicha información está disponible. Esto nos 
permite desarrollar la información de pedigrí más avanzada posible para los nuevos propietarios. Se pueden enviar fotocopias 

COMPLETAS Y LEGIBLES con este formulario o por correo electrónico a: admin@AmericanBullyAssociation.com 

Puede encontrar una plantilla de pedigrí aquí: https://AmericanBullyAssociation.com/pedigree.pdf 

Lista de tarifas con descuento: $10US por cachorro 
(Primeros 10 cachorros - cada cachorro después del 10 es GRATIS)
Marque la casilla que indica el tipo de arreglo de pago que se está realizando.  

 Si paga en línea, puede usar este enlace: https://AmericanBullyAssociation.com/litter.html 
 Si tiene un teléfono móvil con lector de códigos QR, 

puede usar el siguiente código QR a la derecha. 

Fecha de nacimiento de la camada: Número de cachorros que se están registrando: 

Nombre del padre de la camada: ABA # (si ABA registrado):

ABA # (if ABA Registered): 

Camada Padre Raza: 

Litter Mother Name: 

Si desea nombrar cachorros, enumere los nombres aquí, separándolos con una coma: 

Giro postal enviado por correo: O Débito/Crédito Pagado en Línea: 

La sumisión es testimonio de la pureza del perro si se presenta bajo una raza establecida. Al enviar una 
raza en desarrollo, usted certifica que sus cachorros cumplen con los criterios para ser considerados en la 
categoría de raza en desarrollo de su elección. El incumplimiento de estos criterios para el registro se 
considera fraude y es punible con litigios civiles y penales. También acepta la responsabilidad por todos 
los daños y honorarios legales a todas las partes si es necesario algún litigio. 

Camada Madre Raza: 

mailto:admin@AmericanBullyAssociation.com
https://americanbullyassociation.com/pedigree.pdf



