TRAMITES FRECUENTES
¿Estás buscando adquirir un Staffy? debes asegurar que este debe cumplir con los
estándares de la raza y como no sabes o simplemente has buscado información, pero
no eres experto, siempre estarás con la duda que el ejemplar elegido es el correcto.
Bueno para esto existe el “pedigree” que te dará garantías que estas eligiendo lo que
quieres; un ejemplar con padres inscritos, especialmente de esta raza que en Chile no
es tan conocida, debes saber que existen varios trámites a realizar según los roles en la
adquisición que aquí te contaremos;
Primero debes saber que el Kennel Club de Chile (KCC), es la única entidad reconocida
internacionalmente, que puede garantizar la pureza de los ejemplares caninos de todas
las razas, es el Kennel Club de Chile, cualquier otro registro no tiene ningún valor.

¿Qué es el Pedigree?
El certificado de pedigree es un documento oficial emitido por la institución canina
oficial reconocida por la Federación Cinológica internacional “FCI”, en este caso el
Kennel Club de Chile, que corresponde al árbol genealógico del ejemplar. Es el único
documento que certifica la propiedad del perro.
Información que contiene es: números de registro genealógico, inscripción de la
camada, y de microchip. Nombre, raza, color, sexo y fecha de nacimiento del ejemplar,
nombre y dirección del criador y del propietario del perro.
En él se registran las cuatro generaciones antecesoras del ejemplar, con sus respectivos
números de registro y títulos obtenidos.
Los pedigrees pueden ser nacionales y de exportación o internacionales. Todos los
ejemplares pueden tener solo el pedigree emitido en su país de origen, en caso de
cambio de propietario o de residencia a un país extranjero, estos serán registrados por
el KCC en el mismo documento.
Paso UNO:
Efectivamente cuando quieres adquirir un ejemplar STAFFY debes pedir el pedigree de
los padres
Paso DOS:
Si ya has llegado a un acuerdo, debes esperar 75 días para que te entreguen el o los
cachorros después de la fecha de nacimiento.

El criador que es el dueño de la madre de los cachorros debe entregar junto a estos lo
siguiente:
“Declaración de Origen y los cachorros con sus respectivos chip”

¿Qué es la Declaración de Origen”
Es un documento oficial emitido por la institución canina oficial reconocida por la
Federación Cinológica internacional “FCI”, en este caso el Kennel Club de Chile, que
certifica la inscripción del nacimiento del cachorro en los registros genealógicos del KCC.
En él se registran:
Números de: registro genealógico, inscripción de la camada, y de microchip.
Nombre, raza, color, sexo, fecha de nacimiento del ejemplar y números de perros vivos
al momento de la inscripción.
Además, se registran el número de registro, microchip y nombre de ambos
progenitores, con sus respectivos títulos obtenidos si los hubiera. También se detallan
toda la información relacionada al criador.
Este certificado solo acredita que fue inscrito el nacimiento. Los datos en el vertido, son
de exclusiva responsabilidad del criador. No acreditando propiedad, es el documento
exigido para solicitar el pedigree del ejemplar que si certifica propiedad. Es
imprescindible que, al momento de retirar el certificado, este venga firmado por el
criador.
En caso de extravío, solo el criador puede solicitar un duplicado de certificado de origen.

¿Qué es el Microchip”
A fin de dar fiel cumplimiento al decreto 1007, que es parte de la ley 21.020 “Sobre
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía".
Además, siguiendo con las políticas de dar garantías de identidad, seriedad y
responsabilidad de la crianza de razas inscritas en el Kennel Club de Chile. Se ha
comenzado con la identificación de los ejemplares como lo requiere la Ley, FCI y por
supuestos las necesidades de nuestra cinofilia.

Se ha ratificado como instrumento oficial de identificación el Microchip que cumple con
todas las normas internacionales. Esto sin duda es un gran avance en el profesionalismo,
modernización y globalización de la cinofilia y certificación en generar de las mascotas.
La identificación de los animales de compañía ha sido una necesidad de la sociedad que
hasta la fecha no se ha desarrollado lo suficiente debido a que los sistemas disponibles
en el mercado para llevarla a cabo muchas veces no son los idóneos.
Fuente: Kennel Club de Chile
Link: https://kennelclub.cl/tramites/











Tramites a distancia
Obtención de Kennel Name, afijo o nombre de criadero, Declaración Jurada
Criadero en Web.
Formulario de Inscripción de Lechigadas (Camadas)
Autorización de Firmas
Solicitud de Transferencia
¿Cómo Realizar una transferencia de un ejemplar con Pedigree?
Certificado de arriendo de vientre y Certificado de Cruce
Solicitud de duplicado
Solicitud de Inscripción Pedigree Internacional
Tarifas de cada trámite

