Servicio de Búsqueda de Ancestros (CATS)
Proporcionado por The Cat Fanciers’ Association, Inc. (CFA)
Solicitud de registro de un Gato – Nota: No es una forma de registro a CFA
(Nota: Es indispensable llenar las áreas impresas en negrillas)
Nombre del Gato:

35 espacios máximo

Fecha de Nacimiento: ____________________________________

Sexo: _____________________________

Raza (si es conocida): ________________________________________________________________________________

Nombre del Propietario:

33 espacios máximo

y Dirección: _____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Nombre del Criador:

y Dirección: _____________________________________________________

__________________________
Criadero Numero o Nombre

(Llenarlo si lo conoce)
Nombre del Padre: _____________________________________________________________________________________

Descripción (Raza, Color/Patron, Largo del Pelaje): _________________________________________________________
Número de Registro: ______________________________________________________________________________
Nombre de la Madre:

_____________________________________________________________________________________

NOTA: Hay una cuota de $10.00 por cada solicitud de registro
Por favor cargarlo a mi tarjeta de crédito número__________________ Fecha de Expiración_________________

Importante:Se necesita una foto a Color, la misma no será devuelta
Por favor anexe cualquier documentación (pedigríes del criador, etc.) que nos pueda ayudar a evaluar su gato.
Preferimos que envié copias, pues ellas formarán parte de su expediente permanente y no podrán ser devueltas.

Yo/ Nosotros certificamos que la información anotada es verdadera y correcta hasta donde tengo
conocimiento
Yo/Nosotros certificamos hasta donde tengo conocimiento que el gato identificado arriba es de la raza
enlistada
Nombre del Solicitante, letra de molde o impresa :
33 espacios máximo

Fecha de la Solicitud_______________________________
Firma (s): __________________________________________________________________________
El Servicio de Búsqueda de Ancestros (CATS) es considerado como un servicio de registro de gatos que no cubren los requisitos
Establecidos por CFA para su registro, su propósito es construir una historia de sus pedigríes para los gatos registrados
El incluir un gato en CATS no garantiza el registro del gato en CFA o de su descendencia. Debe enviarse una solicitud por cada
gato que se desee registrar
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