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Solicitud de Transferencia Raza American Bully 
El costo de este servicio es de $30.

Una transferencia raza no está disponible para los perros con un título UKC APBT Conformación.

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN CON LA TRANSFERENCIA DE RAZA
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE

1. Sólo perros registrados como American Pit Bull Terrier con UKC so elegibles para el transfe-
rencia de a la raza American Bully. 

2. Ambos firmas de  todos los Registrante/propietario(s)  se requieren,  independientemente de una
asociación “y” u “o”, con el fin para transferir la raza del American Pit Bull Terrier a American Bully.

3. Los perros registrados con un Sole Signatory requerirá la firma del Sole Signatory (primer propietario
enumeran en el certificado de registro) en esta solicitud para transferir la raza.

4. El certificado de registro original debe ser devuelto a UKC con esta aplicación. No se aceptarán
solicitudes enviadas por fax o correo electrónico.

5. El perro debe tener por lo menos un año de edad en el momento de la solicitud.
6. Perros aceptados para una transferencia de raza que son ‘PR’ (la cinta púrpura) perderán esa desig-

nación en sus documentos de registro. Esto no se aplica a los antepasados   en el pedigrí.
7. Se debe entender que los perros aceptados para la transferencia de raza perderán todos los números

de registro en UKC el árbol genealógico de los perros que están registrados como American Pit Bull
Terriers. Sin embargo, los nombres de los perros y los títulos de rendimiento aparecerán en el pedigrí.

8. Si el perro se acepta para el traslado de raza, un nuevo certificado de registro, pedigrí, y Easy Card
Entry® será enviada a usted.

9. El costo de este servicio es de $30. Por favor permita 6-8 semanas para su procesamiento. Servi-
cios acelerados disponible. Ver al revés para los precios.

10. Todas las solicitudes serán revisadas por el Comité de Registro Singular de UKC. 
11. Una vez que esta transferencia de raza es completa, la descendencia de este perro sólo será elegible

para ser registrado como American Bullys.
12. Entiendo que antes de Julio 15 del 2013, mi perro se registró como un American Pit Bull Terrier y ar-

chivos de UKC reflejarán eso. Además, entiendo que una vez que esta transferencia Raza es com-
pleta, voy a ser incapaces de transferir de nuevo a la raza original de American Pit Bull Terrier.

13. Entiendo que esta solicitud sea presentada para su consideración y no es garantía de transferencia.
14. Los puntos ganados hacia un título de Conformación como un American Pit Bull Terrier se perderán

si la transferencia de raza fuese acepta.
15. Puntos y títulos ganados en eventos de rendimiento como un APBT serán honrados y se transfieren

al nuevo número de registro UKC del perro. FO103ADM Rev. 5-17



UKC Aplicación para transferencia de Raza a American Bully
Mi perro está actualmente registrado como un American Pit Bull Terrier Nº de registro UKC _______________

Nombre registrado del perro: _______________________________________________________________________

Sexo:    � Masculino � Mujer           Color:_________________________________________________________

Este perro ha ganado puntos de calificación en un Evento de Rendimiento de UKC? � Sí � No

Sole Signatory/Primer Registrante/Propietario (nombre impreso): _______________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________

Ciudad: _________________________________________________ Provincia / Estado: _______________________

Código Posta: _________________________________ País: ______________________________________________

Teléfono: (___________)______________________ Correo electrónico: ____________________________________

Registrante Segundo / Propietario / Co-Titular / Co-propietario (nombre impreso): ________________________
(si el perro se ha registrado una “y” u “o” asociación)

Al firmar esta solicitud, entiendo que, una vez que se presenta esta solicitud, se convierte en la propiedad de UKC y no
serán devueltos. Entiendo y acepto que, si bien no es obligatorio, las fotografías que envío también pasarán a ser propie-
dad del United Kennel Club y no serán devueltos. Yo doy permiso para el United Kennel Club de usar fotografías de mi
perro en todas las formas de medios de comunicación, para fines promocionales, incluyendo publicidad, publicidad grá-
fica, con fines educativos, y el uso editorial. UKC se reserva el derecho de rechazar una solicitud, así como la correcta o
revocar cualquier registro UKC en cualquier tiempo. UKC se reserva el derecho de cambiar cualquier y todas las reglas,
cuotas, etc. sin previo aviso. UKC prohíbe estrictamente las peleas de perros. Cualquier individuo conocido por UKC que
promoverá, apoye, criar perros para pela; vender, dar, o intercambiar perros que se utilizarán en una pelea o que hayan
participado de alguna manera con las peleas de perros incluyendo como espectador será excluido de todos los privile-
gios de inscripción, participación en el evento, y la publicidad con UKC de por vida.

Al firmar esta solicitud estoy de acuerdo en cumplir con todas las UKC reglas, regulaciones, y políticas; incluyendo el Có-
digo de Ética de Criadores de UKC. Estoy de acuerdo que entiendo las reglas relativas a la presente solicitud de transferen-
cia de raza. Además, doy fe de que toda la información y datos incluidos en este formulario son verdaderos y correctos.

Entiendo que antes de Julio 15 del 2013, mi perro se registró como un American Pit Bull Terrier y archivos de UKC re-
flejarán eso. Además, entiendo que una vez que esta transferencia Raza es completa, voy a ser incapaces de transferir de
nuevo a la raza original de American Pit Bull Terrier. Entiendo que esta solicitud sea presentada para su consideración y
no es garantía de transferencia. Los puntos ganados hacia un título de Conformación como un American Pit Bull Terrier
se perderán si la transferencia de raza fuese acepta.

Sole Signatory/Primer Registrante/propietario (firma requiere)____________________________________________

Registrante Segundo/Propietario/Co-Titular/Co-propietario (firma, en su caso)_____________________________
(Requerido si el perro se ha registrado en una asociación “y” u “o”)

(UKC no es responsable por correo que no se puede enviar por direcciones incompletas) 

UKC Office Use Only: � Approved � Declined

Authorization #__________________________

Fee:____________ In Date_______________ Operator__________

Los cheques y giros postales deben ser pagaderos en fondos estadounidenses y hecho a la orden de:
United Kennel Club • Attn: UKC Breed Transfer Dept • 100 E. Kilgore Rd. • Kalamazoo, MI 49002-5584

Phone: (269) 343-9020 • www.ukcdogs.com

�Tarifa de transferencia Raza ......30 cada uno ________
(Solicitud de Transferencia Raza Completado y firmado debe
ser remitido con Certificado de Registro UKC original del perro
para la transferencia de la raza que se produzca.)

Solicitudes incompletas pueden provocar retrasos en el procesamiento

Cobros (Subject to change without notice) Información de la Tarjeta de Crédito:

Nombre del dueño de tarjeta_____________________________________

Firma del dueño de la tarjeta_____________________________________

Dirección del dueño de la tarjeta _________________________________

______________________________________________________________

Número De Tarjeta De Crédito ___________________________________

Fecha De Vencimiento __________________________________________

Cuando solicitar los servicios de transporte complementarios, debes escribir “Rush”, “Expedited”, o “Next Day Air” en el exterior del sobre.

Servicios Acelerados (Opcional)
Opciones de envíos acelerados son disponibles después de la aprobación

de la aplicación que puede tomar 4-6 semanas
*� Servicio de Next Day Air ....................................................$60

(disponible para direcciones postales físicas en Estados Unidos conti-
nental solamente/Servicio para sábado no disponible/Envíos a PO BOX
no disponible.)

*� Servicio Expedited..............................................................$40
(Procesado y entregada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción en nuestra oficina. Solamente disponible en los EEUU)

*� Servicio Rush ......................................................................$30
(Procesado dentro de los cinco días hábiles/no incluye el tiempo de
tránsito)

GRAND TOTAL $________


