
Imprimir el Nombre del Sole Signatory _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario de Designación del Sole Signatory)

Al firmar esta solicitud estoy de acuerdo en cumplir con todas las reglas de UKC, regulaciones, y políticas. Además, doy fe de que toda la información en este formulario esta correcto y es verdadero. Además, atestiguo que estoy aplicando para
Registro Singular par un perro que: a) cumple con el estándar de la raza American Bully de UKC, como Interpretado por UKC; b) no presenta ninguna de las inhabilitaciones estándar de la raza; y c) es un buen ejemplar de la raza. Doy permiso
para que el United Kennel Club use fotografías de mi perro en todas las formas de medios de comunicación, para fines promocionales, incluyendo, pero no limitado a publicidad, publicidad gráfica, con fines educativos, y el uso editorial.

Firma del Sole Signatory (Requerido) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dirección Postal Actual_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudad______________________________________________________Estado / Provincia ____________________________________Código Postal______________________ País ____________________

Núm. De teléfono (________ ) __________________________________ Correo Electrónico____________________________________

Información del Sole Signatory

Aplicación para registración singular para el American Bully
Por favor de permitir 4-6 semanas para el procesamiento. Por favor de completar la forma cuidosamente. UKC® no se hace responsable por errores

causados por letra ilegible. Solicitudes incompletas pueden provocar retrasos en el procesamiento.

Paso 2 Debe ser llenado por el nuevo dueño de este perro. Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario de Designación del Sole Signatory. 
Este formulario se puede descargar en www.ukcdogs.com o solicitado por correo electrónico ambullysingle@ukcdogs.com 

REGLAS E INFORMACIÓN QUE RIGEN REGISTRO SINGULAR DEL AMERICAN BULLY
*AVISO* Perros con descalificaciones conocidos no serán registrados (ver el estándar de la raza UKC en www.ukcdogs.com para una lista de descalificaciones). Para ser considerado para registración con el United Kennel Club como
American Bully, simplemente complete la Solicitud de registro singular para el American Bully y remitirla al UKC con lo siguiente:

� Perro debe de tener por lo menos seis meses de edad al momento de presentar la solicitud para ser considerada.

� Una copia de la comprobación de registración. Por favor no envíe los originales.

� Un pedigrí de tres generaciones, si está disponible, ya sea a mano o una fotocopia adjunta. Por favor, asegúrese
de que la escritura sea legible y que las fotocopias sean de calidad y tamaño suficiente para la revisión. Por favor,
no envíe los originales.

� Si hay más de un dueño para el perro, se debe completar el formulario Designación del Sole Signatory.

� Tres fotografías en color del perro. Uno de cada lado y uno desde el frente. Todas las fotos deben ser tomadas a
nivel del perro, con el perro en posición de pie y la cola claramente visible.

� Cualquier perro con una cola cortada o alterada quirúrgicamente debe proporcionar una declaración firmada por
un veterinario indicando el motivo de la cola alterado.

Paso 1 Información del perro

Continúe a Pasos 3-4 à 

(United Kennel Club no es responsable por el correo que no puede ser enviado debido a las direcciones de correo incompletos.)

Este perro tiene un numero Temporal � No  � Si  TL# _____________________________

Tatuaje_________________________________ microchip ______________________________________    ¿Está el perro castrado(a)? � No � Sí. Indique la fecha mes día año ________/_________/_______ 

mes día año
Color                                                                                                                                 Sexo______________________ Fecha de nacimiento_____________/______________/____________

Propietario del Padre en el momento de la reproducción (si está disponible) ____________________________________________________________________________________________________________

Propietario de la Madre en el momento de la reproducción (si está disponible) __________________________________________________________________________________________________________

mes día año

Nombre del Perro El nombre del perro no puede ser cambiado después de que el perro tenga crías registradas con el UKC o ha atenido un título con el UKC. 
No use más de 30 caracteres y espacios. El nombre del perro debe constar de dos palabras o más. El apellido del dueño se añadirá a los nombres que contienen sólo una palabra. Cualquier puntuación se considerada un espacio. 
United Kennel Club se reserva el derecho de negar cualquier nombre, por cualquiera razón. Cualquier nombre que sea discriminatorio a una raza, religión, sexo, orientación sexual, deshabilita, o de origen nacional serán negados. 
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Bisabuelo ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Abuelo __________________________________________________________________Núm. De UKC __________________

Bisabuela ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Padre ________________________________________________________________________Núm. De UKC (si disponible)___________

Bisabuelo ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Abuela __________________________________________________________________Núm. De UKC __________________

Bisabuela ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Bisabuelo ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Abuelo __________________________________________________________________Núm. De UKC __________________

Bisabuela ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Madre ________________________________________________________________________Núm. De UKC (si disponible)___________

Bisabuelo ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Abuela __________________________________________________________________Núm. De UKC __________________

Bisabuela ____________________________________________________________Núm. De UKC ______________

Paso 4 Pedigrí Usted puede escribir a mano el pedigrí completo de tres generaciones de su perro a continuación o adjunte una fotocopia. Por favor, incluya cualquier numero de UKC en su pedigrí, si disponible, debe ser entendió que
los perros aceptados como American Bully, que tienen American Pit Bull Terrier en su pedigrí va a perderlos números de registración UKC. Sin embargo, los nombres y títulos de esos perros van a aparecer en el pedigrí. No incluya
títulos o grados en los nombres. Antepasados desconocidos se indican como “Abierto” en el pedigrí. Por favor, asegúrese de que la escritura sea legible y las fotocopias son de calidad y de tamaño suficiente para la revisión.

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

Teléfono: (269) 343-9020 Fax: (269) 343-7037 • www.ukcdogs.com • Preguntas puede ser enviadas a ambullysingle@ukcdogs.com

� 1-3 Perros..................................................................$50 each ______
� 4-8 Perros..................................................................$40 each ______
� 9 o más Perros ..........................................................$30 each ______

(Al mismo Sole Signatory)
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 continental
solamente/Servicio para sábado no disponible/No PO BOX)

*� Servicio Expedited............................................................................$40
(Procesado y entregada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción en nues-

tra oficina. Solamente disponible en los EEUU)
*� Servicio Rush ..................................................................................$30

(Procesado dentro de los cinco días hábiles/no incluye el tiempo de tránsito)

GRAND TOTAL $ __________

UKC Office Use Only

� Declined � Approved

Auth # __________________________________

In Date_________________ Fee ________ 

Check No. _________

Init ________Ctrl # ________________________

Single approved ____________________________

Paso 5 Cobro Precio incluye cobro de aplicación no reembolsable
de $15.00. 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 _________________________________________________________

Opciones de envíos acelerados son disponibles después de la aprobación de la aplicación que puede tomar 4-6 semanas. Cuando esta pidiendo servicio acelerados asegúrese de poner NEXT DAY AIR, EXPE-
DITED o RUSH en la parte posterior del sobre. Aplicaciones enviadas por correo electrónico serán cobradas una tarifa adicional de $40.00, en los EEUU para servicio más rápido. Para aplicación para países

extranjeros serán cobrados una tarifa adicional de $30.00.


