
                      
               REIAL SOCIETAT CANINA DE CATALUNYA 
                           www.canina.cat – info@canina.cat – 93-285.11.28 
 
 

 NOTIFICACIÓ D’ACOBLAMENT, DE NAIXEMENT I SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN L.C.C. 
NOTIFICACIÓN DE CUBRICIÓN, DE NACIMIENTO Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN L.C.C. 

 
DADES DEL PROPIETARI DE LA FEMELLA  / DATOS DEL PROPIETARIO DE LA HEMBRA 

 

Nom / Nombre ……………………………………………………………………D.N.I…………………………………………..……………   

Cognoms / Apellidos ..................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                

C/................................................................................................................Nº.........................C.P............... 

Població / Población..............................................................................Prov………………………………………… 

Telf......................................Mov........................................email............................................................ 

Nom de la Femella /  Nombre de la Hembra ………………………………………………………………………………………… 

Raça / Raza ....................................................................................Mida / Tamaño ................................... 

Color ...........................................Varietat / Variedad...................................Pel / Pelo............................... 

Nº de Pedigree ................................................... Nº Microxip / Microchip ................................................  

 
DADES DEL PROPIETARI DEL MASCLE / DATOS DEL PROPIETARIO DEL MACHO 

 

Nom / Nombre ……………………………………………………………………D.N.I…………………………………………..……………   

Cognoms / Apellidos ..................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

C/................................................................................................................Nº.........................C.P............... 

Població / Población..............................................................................Prov………………………………………… 

Telf......................................Mov........................................email............................................................ 

Nom del Mascle /  Nombre del Macho ……………………………………….………………………………………………………… 

Raça / Raza ....................................................................................Mida / Tamaño ................................... 

Color ...........................................Varietat / Variedad...................................Pel / Pelo............................... 

Nº de Pedigree ................................................... Nº Microxip / Microchip ................................................  

 

CERTIFIQUEM que el dia / CERTIFICAMOS que el día …….… de ….……………………………… del ………………….. 

ha nascut una camada de/ha nacido una camada de…….. mascles/machos i/y …….. femelles/hembras 

de la que es va fer el cobriment/de la que se hizo la monta el día …….. de ………………………….. del ………. 

 

 

AFIXE Nº / AFIJO Nº ……………………. NOM / NOMBRE ………………………………………………………….. 

 

Signatura Propietari Femella / Firma Propietario Hembra     Signatura Propietari Mascle / Firma Propietario Macho  
 

 

 
  Dia……..... de ……………………………….. del 2………...          Dia……..... de ………………..…………….. del 2……... 
 
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR L’IMPRÈS / INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL IMPRESO  

NOM CADELLS  

 NOMBRE CACHORROS 

SEXE 

SEXO 
COLOR 

VARIETAT PEL 

VARIEDAD PELO 
 Nº MICROXIP 

Nº MICROCHIP 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

1.- ESCRIURE EL NOM DELS CADELLS PER ORDRE ALFABÈTIC 
1.- ESCRIBIR EL NOMBRE DE LOS CACHORROS POR ORDEN ALFABÉTICO. 
 

2.- ADJUNTAR  FOTOCÒPIES DE / 2.- ADJUNTAR FOTOCOPIAS DE: 
 

- PEDIGREE DE LA FEMELLA i DEL MASCLE / PEDIGREE DE LA HEMBRA Y DEL MACHO. 

- DNI DEL PROPIETARI DE LA FEMELLA / DNI PROPIETARIO HEMBRA. 
- DNI DEL PROPIETARI DEL MASCLE / DNI PROPIETARIO MACHO. 

- JUSTIFICANT PAGAMENT D’INSCRIPCIÓ DE LA CADELLADA / JUSTIFICANTE PAGO DE  
  INSCRIPCIÓN DE LA CAMADA. (18€. POR CACHORRO + 4€. DE GASTOS DE ENVIO) 

   “Caixabank” ES73 2100 3241 24 2200134664 
 

3.- El termini  d’inscripció es de 30 dies, a partir de la data de naixement, en el cas de superar els 30 
dies, consultar a secretaria / El plazo de inscripción es de 30 días, a partir de la fecha de nacimiento, 
en el caso de superar los 30 días, consultar a secretaria. 
 

4.- L’edat mínima permesa en els creuaments es de: 1 any per les femelles i 9 mesos per els mascles des 

de el dia del cobriment. L’edat màxima permesa per els cobriments es de 10 anys per les femelles i en 
el cas dels mascles, si el cobriments es fa superats els 12 anys, serà obligatori fer les proves de paternitat 

amb l’ADN del pare i d’un dels cadells, del que es farà entrega en el moment d’inscriure la cadellada / 
La edad mínima permitida en los cruces es de: 1 año para las hembras y 9 meses para los machos, 
desde el día de la monta. La edad máxima permitida para los cubrimientos es de 10 años para las 

hembras y en el caso de los machos, si la monta se hace superados los 12 años, será obligatorio 
realizar las pruebas de paternidad con el ADN del padre y de uno de los cachorros, del que se hará 

entrega en el momento de la inscripción de la camada. 
 

5.- Aquest imprès ha de ser escrit per ordinador o lletra d'impremta , de fàcil lectura i no pot contenir 

esmenes ni raspadures. 
Este impreso debe ser escrito por ordenador o letra de imprenta, de fácil lectura y no puede contener 

enmiendas ni raspaduras. 
 

 
 
Esta empresa le informa que con relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos  de 

carácter personal que nos ha facilitado como consecuencia de la relación comercial / prestación de servicios mantenida 

con Usted., así como las que nos facilite en cualquier momento, serán incluidas en un fichero automatizado de datos. 

Excepto que Usted. nos manifieste expresamente lo contrario en un plazo de 10 días des de la fecha de hoy, esta empresa 

entiende que Usted. consiente de manera expresa y inequívoca el tratamiento de sus datos en los términos anteriormente 

expuestos. 

 


