DECLARACION DE ALQUILER DE VIENTRE
NOMBRE DE LA YEGUA:
NO. REGISTRO:

ARRENDADOR Y TITULAR DE LA YEGUA
Apellidos: _____________________________________________________________________________
Nombre: _______________________________________

CED.:____________________________

ARRENDATARIO DEL VIENTRE
Apellidos: _____________________________________________________________________________
Nombre: ______________________________________

CED: _______________________________

Dirección: ___________________________________________________________ NO.: _____________
Provincia: ____________________________________________ País: ___________________________
EL TITULAR DE LA YEGUA INDICADA CEDE EN ARRENDAMIENTO EL VIENTRE DE LA MISMA AL
ARRENDATARIO ______________________________________________________, QUIÉN FIGURARÁ
COMO CRIADOR Y TITULAR DEL EJEMPLAR NACIDO COMO RESULTADO DEL CERTIFICADO DE
MONTA Nº _____________________.
En ________________________________________ día _____ de ________________________ de 20___.

_______________________________________________
Firma del propietario de la yegua.

__________________________________________________
Firma del arrendatario del vientre.

Nota: la presente declaración de venta se realiza bajo la responsabilidad de los firmantes. Cualquier falsa declaración invalida el presente
documento, así como otros procedimientos o solicitudes que se pudieran estar cursando en relación con el mismo.
Importante: Esta solicitud deberá ser remitida vía correo electrónico a caballodepasohigueyano@gmail.com además, deberá anexar copia del
depósito realizado para esta gestión según la tarifa que corresponda para registro de criador y que esta publicada en la sección de tarifas del sitio
web de esta asociación

www.pasohigueyano.com , si

el nuevo criador no es socio de esta asociación podrá realizar la debida gestión remitiendo

el formulario de solicitud de nuevo socio para poder tener los beneficios y derechos que corresponden.
Sus datos personales facilitados en este documento serán archivados debidamente y no serán utilizados por la Asociación de
Caballos de Paso Higüeyanos (ACPH), conforme a lo previsto en la Ley 172-13 de Protección de Datos de Carácter Personal, y que
serán utilizados los datos de lo(s) ejemplares para realizar la gestión administrativa solicitada.
Libro Genealógico del Caballo de Paso Higüeyano,
Asociación de Caballos de Paso Higüeyano, Inc., Fundada del 15 de diciembre de 2002
Higüey, Provincia La Altagracia, República Dominicana.
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