
Micro Chip / Micro plaquette Brand / Fer rouge / Hierro ardiendo ADN Other / autre / otro
Additional ID / Identificacion sumplémentaire / Identificación adicional:
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Signature and stamp of veterinarian.
Signature et cachel du vèterinaire.
Firma y sello del veterinario.

Place & date / lieu et date / Lugar y fecha

Left
Gauche

Izquierdo

Left side
Côtè gauche

Lado izquierdo

Outline diagram
Signalment graphique
Reseña gráfica

Este certifcado de registro indica que el caballo descrito aquí, está inscrito en los libros de registro genealógico (Studbook) de la Asociación de Criadores de caballos Deportivos Mexicanos A.C.  y ha sido expedido mediante
la solicitud por escrito del propietario debidamente acreditado y registrado en esta asociación, con el propósito principal de identificación del caballo.
Este certificado solo podrá ser modificado en casos de error en la captura de los datos o rectificación de información, previamente comprobada la nueva identidad del caballo a satisfacción del Comité de Genealogía
de la CCDM, cumpliendo con los requisitos del reglamento técnico de registro vigente y llevará la leyenda “Duplicado” y en las observaciones los cambios registrados.
Transferencias
El último nombre anotado en este certificado indica el propietario actual del caballo. Este trámite se solicita a la CCDM por medio del formato oficial de transferencias firmado, mandado el certificado original a las
oficinas de la Asociación para que se hagan los cambios y se anoten en el libro correspondiente una vez acreditado debidamente al nuevo propietario. 

DATOS DEL NUEVO PROPIETARIO, NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO ANTERIOR SELLO Y FIRMA DE LA CCDM FECHA
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