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1 Legislación aplicable - Visión histórica.

La cinofilia en España, historia de un paradigma

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
1 Legislación aplicable - Visión histórica.

La FCI es la única
asociación
internacional y sin
ella no podemos
subsistir en la
cinofilia.
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1.Legislación aplicable - Visión histórica del libro de orígenes

Solo existe un libro
propiedad del estado y
cedido en exclusiva
para su llevanza a la
R.S.C.E.
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1.Legislación aplicable – Situación Real – Ordenamiento jurídico público

UNIÓN EUROPEA
• Directiva Europea 91/174 CE
ESTADO ESPAÑOL
• Real Decreto 558/2001
• Real Decreto 1557/2005
• Ley de Asociaciones.
COMUNIDAD DE MADRID
• Reconocimiento oficial del Real C.E.P.P.A. como
asociación de criadores de raza pura del perro de
pastor alemán.
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1.Legislación aplicable – Situación real – Ordenamiento jurídico privado.
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2. ¿Qué es el C.P.R.?

El C.P.R.ppa es el certificado de pura raza del perro de pastor alemán, lo que
habitualmente conocemos como pedigrí de un perro.
El C.P.R. se expedirá exclusivamente por el Real C.E.P.P.A. única asociación de criadores
de raza pura del perro de pastor alemán para la llevanza de libros genealógicos de dicha
raza en España concedido en virtud del Real Decreto 558/2001 que emana de una
directriz europea.
Cualquier perro inscrito en el libro genealógico del Real C.E.P.P.A. tiene que ser
reconocido por imperativo legal por cualquier otra asociación de criadores que ostente
el reconocimiento oficial, para la inscripción en sus respectivos libros genealógicos.
Al ser el Real C.E.P.P.A. miembro de pleno derecho de la W.U.S.V., el C.P.R. tiene el
reconocimiento de la W.U.S.V. (Unión Mundial de Clubes del Perro de Pastor Alemán),
así como el de todos los clubes miembros de la W.U.S.V. en virtud del acuerdo de
Nürnberg (septiembre 2010).
Es un certificado genealógico válido a nivel mundial en el mundo del perro de pastor
alemán.
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2. ¿Qué es el C.P.R.?

La misión del libro genealógico del Real C.E.P.P.A. y sus certificados de pura raza (CPR)
es el control de la cría, la mejora y conservación de la raza que se muestra en el
prototipo o patrón racial de la asociación fundadora de la misma (S.V.) y que es
reconocido por la Unión Mundial de Clubes del perro de pastor alemán (W.U.S.V.) y otras
asociaciones que tienen representación internacional.
El objetivo no es tan solo tener un censo de perros y unos ingresos extras para el club,
que también, y que es el método utilizado por otras asociaciones en España, se trata de
tener un sistema basado en todo aquello que mejora, conserva la raza y respeta al
perro.
Todo lo que no genere o cree dicha mejora, o sea empeore, a los efectos del Real
C.E.P.P.A. no será reconocido.
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2. ¿Qué es el C.P.R.?

Legalidad vigente:
Ámbito público
- R.D. 558/2001
- R.D. 1557/2005

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
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Ámbito público
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2. ¿Qué es el C.P.R.?

Reconocimiento CPR a
nivel mundial (WUSV)

Legitimidad vigente:
Ámbito privado
Estatutos de la WUSV
(versión revisada 2011 - página 4)
http://www.wusv.de
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3. ¿Cómo está estructurado el libro genealógico del Real C.E.P.P.A.?

El libro genealógico del Real C.E.P.P.A. está estructurado en
dos secciones:
- Sección Principal: perros de raza pura. (ámbito público)
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Perros que estén inscritos en el libro genealógico de una
organización o asociación reconocida oficialmente cuyos
padres y abuelos estén registrados como perros de esa
misma raza pura.

- Sección Anexa: perros que carezcan total o parcialmente
de documentación genealógica y que por sus características
raciales puedan contribuir a la mejora de la raza. (ámbito
público)
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SECCIÓN PRINCIPAL
Perros de raza pura
Perros inscritos en un libro genealógico de una asociación reconocida oficialmente en España u otro país.

PADRE y MADRE
“apto para la cría”
(anterior 4.07.2011 sin grado1)

“Autorización
básica de cría”(*)
(máximo 2 camadas)
A partir 4.07.2011
BH - Test Utilidad

PADRE y MADRE
“apto para la cría”.
(posterior 4.07.2011)

PADRE y MADRE
“seleccionado cría”
(confirmación)

CPR Blanco

CPR Verde

CPR Rosa

3 generaciones

4 generaciones

4 generaciones

(*) los ejemplares que provengan de otros libros genealógicos de asociaciones reconocidas oficialmente en España u otro país, si su propietario demuestra la solicitud de la baja en el libro
genealógico de origen, serán inscritos en cualquiera de los CPR’s según las aptitudes para la cría que tengan sus progenitores (padre y madre). Los que no puedan demostrar de sus
progenitores dichas aptitudes o el nacimiento de la camada no haya sido controlado y verificado siguiendo los principios establecidos por la asociación que tiene el libro de origen
de la raza de pastor alemán, serán inscritos en el CPR Blanco, como también su descendencia sea cual sea su aptitud para la cría. Los ejemplares con CPR Blanco, que sus padres no
puedan demostrar que cumplen todos los requisitos para ser utilizados en la cría, podrán optar a ser “aptos para la cría” o “seleccionados para la cría” siempre y cuando el ejemplar en cuestión
consiga ser declarado “apto para la cría” o “seleccionado para la cría”, con la única salvedad que la prueba de parentesco ADN siempre deberá ser “comprobada” (los padres tendrán que
tener sus muestras de sangre en el banco de sangre del Real C.E.P.P.A.) y deberán acreditar los dos progenitores del ejemplar en cuestión el haber superado con éxito una prueba de
sociabilización correspondiente a la raza del perro de pastor alemán (tipo BH). A diferencia de los ejemplares que sus progenitores tienen las aptitudes de cría o/y seleccionado para la cría
que podrán realizar la prueba de ADN “almacenado” como en el resto de los casos.
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SECCIÓN PRINCIPAL
PADRES
PEDIGRÍ
INICIAL

CPR verde
CPR rosa

L.O.E. y tatuaje del
Real C.E.P.P.A.

CPR blanco
CPR verde
CPR rosa

CPR blanco
CPR verde
CPR rosa

También son válidos a nuestros efectos los ejemplares que antes del 1.12.2011 estuvieran en posesión de un certificado genealógico de una asociación reconocida
oficialmente en España o internacionalmente reconocida y Tatuados por el Real C.E.P.P.A.

PADRES
CRÍA
APTITUD

PADRE y MADRE
“Autorización
básica de cría”
A partir 4.07.2011
BH - Test Utilidad

PADRE y MADRE
“apto para la cría”
Anterior al 4.07.2011 sin
grado 1.

PADRE y MADRE
“apto para la cría”
Posterior al 4.07.2011
Anterior al 4.07.2011 con
grado 1.

PADRE y MADRE
“seleccionado cría”
(Körung)

REQUISITOS APTITUD CRÍA

“Autorización cría básica”

“Apto para la cría”

“Apto para la cría”

“Seleccionado para la cría”

Diagnóstico “A”
de caderas/codos.
Calificación BUENO.
Consanguinidad mínima
(3-2, 2-3).
ADN almacenado para perros
nacidos bajo la normativa CEPPA o
ADN comprobado para perros
nacidos en otras asociaciones.
Test de sociabilidad (BH)
VPG-1/IPO-1
Edad 18 meses.
Todos los ejemplares que estén
en posesión del “apto” y tengan
Grado 1 (VPG, SchH, CEPPA, IPO(*))

PEDIGRÍ

CACHORROS

Diagnóstico “A”
de caderas/codos.
Calificación BUENO.
Consanguinidad mínima
(3-2, 2-3).
ADN almacenado para perros
nacidos bajo la normativa CEPPA o
ADN comprobado para perros
nacidos en otras asociaciones.
Test de sociabilidad.
Test de UTILIDAD
Edad 18 meses.
Máximo 2 camadas.

Diagnóstico “A”
de caderas/codos(*)
Calificación BUENO.
Consanguinidad mínima
(3-2, 2-3).
ADN almacenado para perros
nacidos bajo la normativa CEPPA(*) o
ADN comprobado para perros
nacidos en otras asociaciones.
Test de sociabilidad.(BH) (*)
Test de utilidad(*)
Edad 18 meses.

(Un perro con CPR Blanco SOLO podrá
Criar si es “apto” o “seleccionado” para l
la cría.. Pero NUNCA con la
“autorización de cría básica”)

(Un perro con CPR Blanco SOLO podrá
Criar si es “apto” o “seleccionado” para l
la cría.. Pero NUNCA con la
“autorización de cría básica”)

CPR Blanco

CPR Blanco

CPR Verde

CPR Rosa

3 generaciones

3 generaciones

4 generaciones

4 generaciones

(*) depende de la fecha del apto.

(*)en prueba reconocida por el Real CEPPA

Un perro con CPR Verde podrá
criar con la “autorización de
cría básica”,“apto” o “seleccionado”

Diagnóstico “A”
de caderas/codos.
Calificación BUENO.
Consanguinidad mínima
(3-2, 2-3).
ADN almacenado para perros
nacidos bajo la normativa CEPPA o
ADN comprobado para perros
nacidos en otras asociaciones.
Test de sociabilidad (BH)
KÖRUNG en vigor- CONFIRMACIÓN
Edad 24 meses.
Un perro con CPR Rosa podrá
criar con la “autorización de
cría básica”,“apto” o “seleccionado
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SECCIÓN ANEXA
Perros NO raza pura
Perros que carecen total o parcialmente de documentación genealógica, pero por sus características raciales
pueden contribuir a la mejora de la raza.

Reconocimiento y valoración por un juez especialista del Real C.E.P.P.A. en una monográfica.
Calificación mínima de suficiente.

“Nunca podrán criar en el Real C.E.P.P.A.”

Certificado básico del perro de pastor alemán.
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Cuadro resumen - opciones de cría
Madre

Cachorros (documentos)

“Autorización cría básica”

“Autorización cría básica”

CPR blanco

“Autorización cría básica”

“Apto o Seleccionado”

CPR Blanco

“Apto o Seleccionado”

“Autorización de cría básica”

CPR Blanco

“Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

“Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

CPR blanco

“Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

“Apto cría” posterior 4.7.2011

CPR blanco

“Apto cría” posterior 4.7.2011

Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

CPR blanco

“Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

“Seleccionado cría”

CPR blanco

“Seleccionado cría”

“Apto cría” anterior 4.7.2011 (sin grado)

CPR blanco

“Apto cría” posterior 4.7.2011 o

“Apto cría” posterior 4.7.2011 o

(anterior con grado)

“Apto cría” posterior 4.7.2011 o
(anterior con grado)

“Seleccionado cría”
“Seleccionado cría”

(anterior con grado)

“Seleccionado cría”
“Apto cría” posterior 4.7.2011 o
(anterior con grado)

“Seleccionado cría”

CPR verde
CPR verde

PRINCIPAL

Padre

Sección

CPR verde
CPR rosa

Un ejemplar con CPR blanco, puede obtener el CPR verde o rosa SI sus progenitores (padre y madre) obtienen a posteriori ser “aptos de cría” o “seleccionados de cría” (según el
reglamento que esté en vigor en cada momento). Igualmente un ejemplar con CPR verde puede obtener el CPR rosa si sus progenitores obtienen a posteriori el Körung.
El ejemplar con CPR Blanco SOLO puede criar si dicho ejemplar consigue ser declarado “apto de cría” o “seleccionado de cría”, pero NUNCA con “autorización de cría básica” que
exclusivamente la pueden obtener los perros con CPR verde o rosa
También son válidos a nuestros efectos los ejemplares que antes del 1.12.2011 estuvieran en posesión de un certificado genealógico de una asociación reconocida oficialmente en
España o internacionalmente reconocida, Tatuados por el Real C.E.P.P.A. y que estén en posesión de la “autorización de cría básica, el apto o seleccionado”.
NO se permite la cría entre ejemplares con CPR blanco que no estén en posesión del “apto de cría o seleccionado para la cría” y que han sido fruto de una monta entre dos progenitores
con “autorización de cría básica” e igualmente para los ejemplares procedentes de otros libros genealógicos de asociaciones reconocidas oficialmente en España o a nivel internacional
que se inscriban en nuestro libro genealógico con CPR blanco (en este caso además el progenitor/es que provenga de dicho libro deberá, PARA LA CRÍA, acreditar el “ADN
comprobado” y las evidencias oportunas que sus padres superaron con éxito la prueba de sociabilización para esta raza. El objetivo de esta medida es fomentar, la conservación,
mejorar y seleccionar la raza del perro de pastor alemán.
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Cuadro resumen - prohibiciones en la cría
Padre

Madre

Cachorros (documentos)

“Certificado básico”
(sin genealogía)

“Certificado básico”
(sin genealogía)

PROHIBIDO

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

PROHIBIDO

“Cualquier CPR o genealogía reconocida”
(Apto cría anterior 4.7.2011)

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado)

PROHIBIDO

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

“Cualquier CPR o genealogía reconocida”
(Apto cría anterior 4.7.2011)

PROHIBIDO

“Cualquier CPR o genealogía
reconocida” (Apto cría posterior 4.7.2011)

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

PROHIBIDO

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

“Cualquier CPR o genealogía
reconocida” (Apto cría posterior 4.7.2011)

PROHIBIDO

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

“Cualquier CPR o genealogía reconocida”
(Seleccionado para la cría)

PROHIBIDO

“Cualquier CPR o genealogía reconocida”
(Seleccionado para la cría)

“CPR blanco”
(sin apto o sin seleccionado de cría)

PROHIBIDO

Un ejemplar con “CPR Blanco” NUNCA puede obtener la “autorización básica de cría”. SOLO puede ser declarado “apto de
cría” o “seleccionado de cría”. (según la normativa vigente en cada momento).
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Genealogía inicial: el certificado genealógico o pedigrí que tiene el perro en el momento de optar a la aptitud de
reproducir. Es el certificado fiel de los datos registrados en el libro genealógico.
Aptitud de cría: nivel de aptitud que demuestra el perro para ser utilizado en la cría y que responde a los
criterios internacionalmente reconocidos sobre el prototipo racial del perro de pastor alemán.
Resultado final: el certificado genealógico que puede obtener el ejemplar nacido, resultado de un cruce entre
perros con un cierto nivel de autorización o aptitud/seleccionado de cría.

Cuadro resumen - genealogía - aptitud
Aptitud de cría

Resultado final

(alcanzable)

(posible)

CPR Blanco

“apto para la cría”
“seleccionado para la cría”

CPR Blanco/Verde/Rosa
(depende del otro progenitor)

CPR Verde/Rosa

“autorización básica de cría”.
“apto para la cría”
“seleccionado para la cría”

CPR Blanco/Verde/Rosa
(depende del otro progenitor)

“apto para la cría”
“seleccionado para la cría”

CPR Blanco/Verde/Rosa
(depende del otro progenitor)

Genealogía inicial

Otras genealogías (*)

(de asociaciones reconocidas
oficialmente nacional/internacional)

(*) Siempre cuando hayan solicitado la baja del libro de orígenes inicial, estén inscritos en el libro genealógico del Real C.E.P.P.A. (sección principal) y para criar tengan el “apto para la cría” o el
“seleccionado para la cría” (en estos ejemplares es obligatorio el ADN comprobado de los padres del ejemplar a inscribir y las evidencias documentales que dichos padres han superado con
éxito, los dos, una prueba de socialización de la raza del perro de pastor alemán. Los perros inscritos en otros libros genealógicos de asociaciones reconocidas con fecha anterior al 1.12.2011 y
que estén tatuados por el Real C.E.P.P.A., podrán optar a la “autorización básica de cría ”o “apto” o “seleccionado” y solo será necesario que el ADN sea almacenado.
En cualquier caso los perros que provengan de otras asociaciones reconocidas oficialmente y que sus nacimientos no hayan sido comprobados y verificados siguiendo los principios establecidos
por la Asociación que tiene el libro de origen de la raza, siempre serán inscritos en la sección principal (perro de raza pura) con CPRppa blanco. Igualmente ocurrirá con toda su descendencia.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
4. ¿Qué es un criador del Real C.E.P.P.A.?

CRIADOR: aquel que cría perros de raza pura de perro de pastor alemán con fines de su reproducción y que es el propietario de la
madre de todos los cachorros que desean inscribirse en el momento de la declaración de la camada.
Solo se considera criador del Real C.E.P.P.A. aquel criador que sea socio del Real C.E.P.P.A..
Dada la importancia para el Real C.E.P.P.A. de la cría, selección y conservación del perro de pastor alemán, todo socio adquiere el compromiso de
NO criar perros de pastor alemán en el ámbito de otra asociación.
En el libro de orígenes del Real C.E.P.P.A. solo podrán inscribirse ejemplares de perro de pastor alemán criados por los criadores del Real
C.E.P.P.A.. Ni los criadores miembros del Real C.E.P.P.A., ni los criadores que soliciten su ingreso como miembros en el Real C.E.P.P.A. y que
cumplan los requisitos establecidos en los estatutos del Real C.E.P.P.A., podrán recibir un trato discriminatorio tanto para ingresar como en el
funcionamiento de la asociación.
También se podrán inscribir en el libro genealógico del Real C.E.P.P.A. todos los ejemplares que provengan de otro libro genealógico siempre
que el propietario acredite, del perro en cuestión, la solicitud de la baja y documentalmente la inscripción de sus antecesores en un libro
genealógico de una organización o asociación española reconocida oficialmente para la llevanza de libros genealógicos, o extranjera, en cuyo caso
se estará a los criterios establecidos en el país de que se trate o, en su defecto, a los internacionalmente reconocidos. En caso de propietarios no
criadores cabe la posibilidad de solicitar el CPR (pedigrí) sin ser socio, ya sea porqué el ejemplar está inscrito en el CPR por parte del criador o
porqué proviene de otro libro genealógico de una asociación de criadores de raza pura (evidencia la solicitud de baja y genealogía).
En tanto en cuanto la W.U.S.V. y/o el Real C.E.P.P.A. no lo regulen de otra manera. El criador del Real C.E.P.P.A. debe estar en posesión del título
de un afijo reconocido.
Se consideran afijos reconocidos, todos aquellos que hayan sido concedidos por una asociación reconocida oficialmente en España o de una
asociación internacionalmente reconocida. Dicho título deberá ser enviado al Real C.E.P.P.A. para su validación.
El Real C.E.P.P.A. está comprometido con el bienestar y el respeto de los animales y velará para que los criadores sean conocedores de los
preceptivos requisitos registrales y otras obligaciones a los que están sometidos por realizar la actividad de cría. Todo ello recogido en las
leyes aplicables sobre la protección de animales domésticos y el registro de actividades económico pecuarias de la Comunidad de Madrid y del resto
de Comunidades Autónomas en España.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?

5.1. Declaración de la cubrición/salto.
5.2. Declaración del nacimiento de la camada.

SGI

5.3. Proceso previo para la solicitud de inscripción.
5.4. Solicitud de inscripción en el libro genealógico del Real C.E.P.P.A.
5.5. Solicitud del Certificado de Pura Raza.
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.1. Declaración de la cubrición/salto.
Acción

¿Quién?
Cumple

Antes de la monta

Antes del parto de la hembra

Ser criador del Real C.E.P.P.A.

El criador:

Haber solicitado el número
de salto al Real C.E.P.P.A.

Macho y hembra inscritos en un libro
genealógico oficialmente reconocido
en España o en el extranjero y
en posesión del certificado de “aptitud
de cría” o “seleccionado de cría” o
“autorización cría básica” del
Real C.E.P.P.A.

Comprobar que los dos
ejemplares sean aptos para la
cría y la consanguinidad.

SGI

El Real C.E.P.P.A. comprueba:
Propietario de la hembra es socio y criador.
Qué los progenitores están en
posesión de la aptitud para criar en
cualquiera de sus modalidades.
Ejemplares extranjeros se verifica
la documentación.
Se verifica la consanguinidad.

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: máximo 30 días
desde la recepción de la petición.
Salto: máximo 2 días.

Primeros 15 días (fecha salto)
- machos españoles Primeros 45 días (fecha salto)
- machos extranjeros -

Máximo 30 días desde
la recepción
de la comunicación.

¿Qué?
Documento usar

Formulario socio CEPPA - FSO1
Formulario petición salto - FSA1

Formulario CEPPA - FDSA1 (a)

Listado CEPPA - LSA1

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel o web.

Descarga telemática web o
Formulario papel

Sitio web y comunicación
telemática con la delegación

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI - Saltos por
Email/fax/carta.

e-mail, fax o carta. (b)

Listado de saltos aprobados

(a) Para los saltos NACIONALES adjuntar copia del salto cumplimentado y firmado por el propietario del macho y de la hembra. Y para los saltos EXTRANJEROS
copia del salto cumplimentado y del salto original firmado por el propietario del macho y de la hembra, así como copia del pedigrí, del körung en vigor del
macho y certificado de ADN reconocido por la S.V. (en el caso que no esté sellado en el pedigrí).
(b) El documento original firmado por el propietario de la hembra y del macho se enviará al Real CEPPA junto con el documento de solicitud de inscripción.
Un solo envío postal.
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.1. Declaración de la cubrición/salto.

SGI
Petición
y envío
de saltos
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.1. Declaración de la cubrición/salto.

SGI
Validación y
seguimiento
de saltos
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.1. Declaración de la cubrición/salto.

SGI

Formularios

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.1. Declaración de la cubrición/salto.

Formularios

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.2. Declaración del nacimiento de la camada
Acción

¿Quién?
Cumple

Antes de la declaración

Ser criador del
Real C.E.P.P.A

SGI

Declaración del nacimiento de la camada
El criador:

El Real C.E.P.P.A. comprueba:

Haber comunicado el certificado
de salto y cumplir con lo
establecido en su procedimiento.

El plazo de la comunicación.

Estar en el listado de saltos
aprobados por el Real C.E.P.P.A.
Nº de identifiación del salto.
Dentro de los 5 días siguientes
al parto.

Propietario de la hembra es
asociado y criador en ese
momento.

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA - FDCI1 (a)

Listado CEPPA - LDC1

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Listado telemático a la
la delegación y e-mail criador.

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

e-mail, fax o carta. (b)

Listado de camadas aprobadas
Confirmación al criador.

Los fallecimientos se comunican
antes de la inspección.

Máximo 15 días desde la recepción
de la comunicación.

(a) Indicando entre otros datos, fecha del nacimiento, lugar de ubicación de la camada y número de cachorros machos y hembras nacidos. Igualmente se
comunicará al Real C.E.P.P.A. Cuando la perra haya quedado vacía.
(b) El documento original firmado por el propietario de la hembra (criador) se enviará al Real CEPPA junto con el salto original y el documento de solicitud de
inscripción. Un solo envío postal.
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.2. Declaración del nacimiento de la camada

SGI
Notificación
del
nacimiento
de la
camada
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.2. Declaración del nacimiento de la camada

Formularios

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.3. Proceso previo para la solicitud de inscripción.
Acción

Antes de la inscripción

Antes de la solicitud de inscripción
El criador:
Estar en el listado de camadas
aprobadas.

¿Quién?
Cumple

Ser criador del
Real C.E.P.P.A

SGI

El Real C.E.P.P.A. comprueba:

Haber sido inspeccionada la
camada por el inspector del club.

La delegación envía al inspector
al lugar donde están los cachorros
para el control de la madre y de los
cachorros. Así como la entrega de
los Microchips y tarjetas Go-card.

Haber identificado con
Microchip los cachorros vivos.
(veterinario reconocido RCEPPA)

El inspector del club tras la
comprobación firma el documento
de solicitud de inscripción al criador.

Haber extraído una muestra de
sangre mediante el dispositivo
Go-card a los cachorros vivos.
(veterinario reconocido RCEPPA)

El veterinario pone en el
documento de solicitud de
Inscripción los códigos de barras
de los microchips y lo firma.
Igual con las muestras de sangre.

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

Antes de la solicitud de inscripción
los cachorros mínimo 6 semanas
y menos de 3 meses para la
Inspección, identificación y muestra
de sangre.

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA - FSI1

Registro control CEPPA - RCSI1

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático de la
delegación. (inspector)

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado.

Registro control de las camadas
inspeccionadas.

El inspector del Real C.E.P.P.A.
visitará las instalaciones del
criador según agenda y
comunicará al club el resultado.
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.4. Solicitud inscripción libro genealógico del Real C.E.P.P.A.
Acción

¿Quién?
Cumple

Antes de la inscripción

Ser criador del
Real C.E.P.P.A

SGI

Solicitud de inscripción de la camada
El criador:

El Real C.E.P.P.A. comprueba:

Haber realizado todos los pasos
previos a la inscripción.

Los documentos originales enviados
corresponden a los previamente
adelantados por e-mail/fax/etc.

Tener informe favorable del Inspector
del club. (en el documento único FSI1)
Enviar la solicitud original al club
debidamente cumplimentada y
firmada indicando que se quiere solo la
Inscripción o inscripción y CPR.(a)

El plazo de la comunicación.
Propietario de la hembra es socio
y criador en ese momento.

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

Mínimo 6 semanas y máximo
6 meses para la solicitud de
Inscripción.

Documento inscripción: 30 días.

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA - FSI1 (a)

Documento de inscripción - DI1
Listado Anual CEPPA - LAI1

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático en el club.

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado

Por carta a los socios.
Archivo informático CCAA

(a) Documento (FSI1) que incluye: fecha del salto, fecha de nacimiento, fecha de solicitud inscripción, nombre del padre y de la madre (incluido afijo), nº de cachorros
nacidos (machos y hembras), nº de cachorros fallecidos (machos y hembras), nº de cachorros vivos (machos y hembras), nombre de los cachorros (machos y hembras),
nº de identificación microchip por cachorro, muestra de sangre para almacenar en el club (Go-Card), cesión de los datos según la LOPD 15/1999, todos los documentos
originales del certificado de salto, etc. y justificante del pago de las tramitaciones, microchip (solo el producto) y de las tarjetas Go-Card para la muestra de sangre. En
dicho documento único se seleccionará si se quiere solo la inscripción o la inscripción más la emisión de los CPR’s (ver punto 4.5.). Todo ello debidamente firmado por el
criador/inspector/veterinario.
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.3. - 5.4. Proceso previo para la solicitud de inscripción, inscripción y CPR.

SGI
Seguimiento
e inscripción
de la
camada
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

SGI
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.3. - 5.4. Proceso previo para la solicitud de inscripción, inscripción y CPR.

Solicitud de inscripción

FSI-1

Real C.E.P.P.A. - Los Madrazo, 16 - 2ºC. 28004 Madrid - www.realceppa.es

versión 1 - dic 2011

Formularios
Código microchip

Fecha de inspección

Sexo
M/H

Colores y marcas

Pelo
L/C

CPR
Si/No

Cesión (Si/No) - Datos nuevo titular,
Si es socio, indicar el número (solo)

Código inspector
no

FSI-1

si

Incidencias en la madre
Buen estado de los cachorros

si

(ver 1 - dic 2011)

Buen estado de la madre

Nombre
(en mayúsculas)

no

Variación número cachorros machos tras la inspección

si

no

Variación número cachorros hembras tras la inspección

si

no

Otras observaciones

Cachorros machos muertos más tarde

Cachorros muertos más tarde hembras

Cachorros machos final para inscribir

Cachorros hembras final para inscribir

e-mail
Teléfono de contacto

Firma del criador:

Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición para su inscripción
en el libro genealógico del Real C.E.P.P.A.

Solicitud de inscripción (página 2)

Incidencias en los cachorros

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el criador, inspector y veterinario (en los lugares indicados) para enviar al
Real C.E.P.P.A. por correo postal o mensajería. Adjuntar los originales de los formularios adelantados por e-mail o fax. (FDSA1 y FDC1), muestras Go-Card y justificante de pago
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el
formulario que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.
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Firma del criador:

Firma del inspector:

Firma del veterinario:
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Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.5. Solicitud del Certificado de Pura Raza a posteriori.
Acción

Antes de la solicitud
Ser criador del
Real C.E.P.P.A. y
propietario del ejemplar

¿Quién?
Cumple

o
Ser el propietario del
ejemplar que ya está
inscrito en el libro
genealógico del
Real C.E.P.P.A.

SGI

Solicitud del Certificado de Pura Raza
El Real C.E.P.P.A. comprueba:
El criador o propietario:
En el caso de solicitar la inscripción
y CPR a la vez, haber seguido los pasos
del apartado 4.4.
Solicitar a posteriori el CPR de un
ejemplar que ya este inscrito se debe
adjuntar el documento de inscripción.

Los documentos originales enviados
corresponden a los previamente
adelantados por e-mail/fax/etc.
El plazo de la comunicación.
Propietario de la hembra es socio
y criador en ese momento.
Si la solicitud es de un perro ya inscrito
se comprueban los datos de la
Inscripción.

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

Mínimo, que el ejemplar este
inscrito en los plazos previstos,
no hay límite máximo
de tiempo siempre que el ejemplar
este vivo.

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA – FCPR1

CPR (certificado de pura raza)

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático del club

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado

Por carta (original certificado)

CPR (ejemplares ya inscritos): 30 días
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Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
5. ¿Cómo inscribir una camada paso a paso?
5.5. Solicitud del Certificado de Pura Raza a posteriori.

Formulario

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

Guía de usuario para criadores y aficionados.
6. ¿Cómo se inscribe un ejemplar que proviene de otro libro genealógico?

6.1. Inscripción de ejemplares que provienen de otro
libro genealógico de una asociación de criadores
de raza pura reconocida oficialmente en España.
6.2. Inscripción de ejemplares que provienen de otro
libro genealógico de una asociación reconocida a
nivel internacional.

SGI

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
6. ¿Cómo inscribir un ejemplar que proviene de otro libro?
6.1.. De una asociación reconocida oficialmente en España.
Acción

Antes de la solicitud

SGI

Solicitud del Certificado de Pura Raza
El Real C.E.P.P.A. comprueba:

Ser criador del
Real C.E.P.P.A. y
propietario del ejemplar
¿Quién?
Cumple

o
Ser el propietario del
ejemplar que se quiere
inscribir.

El criador o propietario:

El pedigrí/inscripción corresponde
al de una asociación de criadores
de raza pura oficialmente reconocida

Entregar al Real C.E.P.P.A. la evidencia
escrita que se ha solicitado la baja en el
libro genealógico de origen del ejemplar
que se quiere inscribir.

Comprueba la evidencia que aporta
el interesado sobre la solicitud de
baja en el libro genealógico de origen.

Aportar el pedigrí original de dicho
ejemplar, que tenga como mínimo
inscritos los padres y abuelos como
perros de pastor alemán.

Qué la persona que solicita la
inscripción es el titular del perro en el
momento de la solicitud.
Se verifica si el propietario es socio
o no del Real C.E.P.P.A. para la
aplicación de una u otra tarifa

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

No hay límite máximo de tiempo
siempre que el ejemplar este vivo y
se reúnan las condiciones anteriores.

Inscripción + CPR (pedigrí): 45 días

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA - FSI2

CPR (certificado de pura raza)

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático en el club

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado

Por carta (original certificado)

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
6. ¿Cómo inscribir un ejemplar que proviene de otro libro?
6.1.. De una asociación reconocida oficialmente en España.

Formulario

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

Guía de usuario para criadores y aficionados.
SGI
6. ¿Cómo inscribir un ejemplar que proviene de otro libro?
6.2. Inscripción de ejemplares que provienen de otro libro genealógico de
una asociación reconocida a nivel internacional.
Acción

Antes de la solicitud
Ser criador del
Real C.E.P.P.A. y
propietario del ejemplar

¿Quién?
Cumple

o
Ser el propietario del
ejemplar que se quiere
inscribir.

Solicitud del Certificado de Pura Raza
El criador o propietario:
Entregar al Real C.E.P.P.A. la evidencia
escrita que se ha solicitado la baja en el
libro genealógico de la asociación
extranjera de origen del ejemplar
que se quiere inscribir y en este caso ya
que la baja se realiza en un libro
genealógico extranjero, se aportará el
certificado de dicha asociación indicando
que la baja se ha producido.
Aportar el pedigrí original de dicho
ejemplar, que tenga como mínimo
inscritos los padres y abuelos como
perros de pastor alemán.

El Real C.E.P.P.A. comprueba:
El pedigrí/inscripción corresponde
al de una asociación de criadores
de raza pura oficialmente reconocida o
Internacionalmente reconocida.
Comprueba la evidencia que aporta
el interesado sobre la solicitud de
baja en el libro genealógico de origen.
Qué la persona que solicita la
inscripción es el titular del perro en el
momento de la solicitud.
Se verifica si el propietario es socio
o no del Real C.E.P.P.A. para la
aplicación de una u otra tarifa

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

No hay límite máximo de tiempo
siempre que el ejemplar este vivo y
se reúnan las condiciones anteriores.

Inscripción + CPR (pedigrí): 45 días

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA - FSI3

CPR (certificado de pura raza)

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático en el club

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado

Por carta (original certificado)

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

SGI
Guía de usuario para criadores y aficionados.
6. ¿Cómo inscribir un ejemplar que proviene de otro libro?
6.2. Inscripción de ejemplares que provienen de otro libro genealógico de
una asociación reconocida a nivel internacional.
Inscripción ejemplar de otra asociación

FSI-3

Para perros inscritos en otros libros genealógicos de asociaciones reconocidas
oficialmente en el extranjero.

Real C.E.P.P.A. - Los Madrazo, 16 - 2ºC. 28004 Madrid - www.realceppa.es

versión 1 - dic 2011

Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.

Fecha de la petición

Número Libro Orígenes
Fecha nacimiento

Número de socio

Nombre del perro (incluir afijo)

Formulario

Nombre (titular)
Apellido 1 (titular)
Apellido 2 (titular)
Dirección (titular)
Código Postal (titular)

Población (titular)
Provincia (titular)

e-mail
Teléfono de contacto

Firma del titular:

Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición del Real C.E.P.P.A.

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el titular del perro. Los datos en el recuadro son necesarios para los titulares
que no son socios del Real C.E.P.P.A.. En el caso de ser socio solo es necesario cumplimentar el número de socio. Adjuntar justificante de haber solicitado la baja en el libro
genealógico de origen y pedigrí original (mínimo deben de constar 2 generaciones del ejemplar).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el
formulario que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
7. ¿Cómo se solicita el Certificado Básico del Perro de Pastor Alemán?
Acción

Antes de la solicitud
Ser criador del
Real C.E.P.P.A. y
propietario del ejemplar
o

¿Quién?
Cumple

Ser el propietario del
ejemplar que se quiere
inscribir.
Presentar el ejemplar en
una exposición monográfica
A un juez del Real C.E.P.P.A. y
obtener la calificación mínima de
SUFICIENTE.

SGI

Solicitud del Certificado BÁSICO del Perro Pastor Alemán

El criador y propietario o propietario:
Presentar la documentación acreditativa
del ejemplar; nombre, identificación,
fecha de nacimiento y propietario. Y si
existiera alguna información genealógica
parcial también presentar la evidencia.
Adjuntar la calificación mínima de
suficiente en exposición monográfica del
Real CEPPA.

El Real C.E.P.P.A. comprueba:
Comprueba la calificación.
Qué la persona que solicita la
inscripción es el titular del perro en el
momento de la solicitud.
Se verifica si el propietario es socio
o no del Real C.E.P.P.A. para la
aplicación de una u otra tarifa

¿Cuándo?
Plazos

Para ser socio: Máximo 30 días
desde la recepción de la petición.

Mínimo: 1 año.
No hay límite máximo de tiempo
siempre que el ejemplar este vivo y
se reúnan las condiciones anteriores.

Inscripción + CB (NO pedigrí): 15 días

¿Qué?
Documento usar

Formulario CEPPA - FSO1

Formulario CEPPA – FCB1

CB (certificado de pura raza)

¿Dónde?
Medio

Descarga telemática web o
Formulario papel

Descarga telemática web o
Formulario papel

Registro telemático en el club

¿Cómo?
Comunicar

Por carta con la firma original
y fotocopia DNI

Comunicación por carta
(original) firmado

Por carta (original certificado)

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

Guía de usuario para criadores y aficionados.
7. ¿Cómo se solicita el Certificado Básico del Perro de Pastor Alemán?
Petición Certificado Básico

FCB-1

Para perros sin genealogía completa (menos de 2 generaciones)

Real C.E.P.P.A. - Los Madrazo, 16 - 2ºC. 28004 Madrid - www.realceppa.es

versión 1 - dic 2011

Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.
Fecha de la petición
Número de microchip

Número de socio

Nombre del perro (incluir afijo si lo tiene)
Fecha nacimiento (perro)
Resultado monográfica
Fecha monográfica

Juez
Localidad

Nombre (titular)
Apellido 1 (titular)
Apellido 2 (titular)
Dirección (titular)
Código Postal (titular)

Población (titular)
Provincia (titular)

e-mail
Teléfono de contacto

Firma del titular:

Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición del Real C.E.P.P.A.

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el titular del perro. Los datos en el recuadro son necesarios para los titulares
que no son socios del Real C.E.P.P.A.. En el caso de ser socio solo es necesario cumplimentar el número de socio. Se debe adjuntar copia de la cartilla de calificación de l
la exposición monográfica y el justificante de pago.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el
formulario que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Formulario

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
8. ¿Qué coste administrativo tiene el proceso?

SGI

Concepto

Formulario

Socio

No socio

Alta Socio

FSO-1

90 €

-

Salto

FSA-1

15 €(*)

-

Declaración de salto

FDSA-1

Gratis web

-

Declaración nacimiento

FDCA-1

Gratis web

-

Inscripción camada

FSI-1

12 €(*)

-

CPR Blanco (tres generaciones)

FCPR-1

20 €(*)

35 €(*)

CPR Verde/Rosa (cuatro generaciones)

FCPR-1

24 €(*)

40 €(*)

Inscripción + CPR Blanco

FSI-1

28 €(*)

-

Inscripción + CPR Verde/Rosa

FSI-1

32 €(*)

-

Inscripción otros libros nacionales

FSI-2

15 €(*)

30 €(*)

Inscripción otros libros internacionales

FSI-3

20 €(*)

32 €(*)

(*) IVA, no incluido – los precios de inscripción y CPR corresponden al coste administrativo por ejemplar.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
8. ¿Qué coste administrativo tiene el proceso?

SGI

Concepto

Formulario

Socio

No socio

Certificado Básico Pastor Alemán

FCB-1

12 €(*)

20 €(*)

Cambio de titular

FCT-1

8 €(*)

12 €(*)

Cesión de propiedad reproductores

FCS-1

12 €(*)

18 €(*)

Duplicado inscripción

FDU-1

5 €(*)

7 €(*)

Duplicado CPR (cualquiera)

FDU-2

15 €(*)

25 €(*)

Baja de un ejemplar

FBJ-1

Gratis

Gratis

Impresos en papel (más gastos de envío)

FIMP-1

2 €(*)

3 €(*)

Concepto

Socio

Socio

(unidad)

(más de 50 uds.)

Inspección camada (por cachorro)

8 €(*)

igual

Tarjeta Go-Card ADN (por cachorro)

7 €(*)

6 €(*)

(**)Microchip abierto (por cachorro)

4 - 6 €(*)

3 - 5 €(*)

(*) IVA, no incluido

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
8. ¿Qué coste administrativo tiene el proceso?
Cambio de Titular

FCT-1

Real C.E.P.P.A. - Los Madrazo, 16 - 2ºC. 28004 Madrid - www.realceppa.es

versión 1 - dic 2011

Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.
Fecha del cambio
Fecha de petición
Número de socio (titular)

Número de inscripción

Número de socio (nuevo titular)
Nombre del perro (incluir afijo)
Nombre (nuevo titular)
Apellido 1 (nuevo titular)
Apellido 2 (nuevo titular)
Dirección (nuevo titular)
Código Postal (nuevo titular)

Población (nuevo titular)
Provincia (nuevo titular)

e-mail
Teléfono de contacto
Firma del titular:
Firma del nuevo titular:

Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición del Real C.E.P.P.A.

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el titular del perro y el nuevo titular. Los datos en el recuadro son necesarios
para el nuevo titular que no so sea sociosdel Real C.E.P.P.A.. En el caso de ser socio solo es necesario cumplimentar el número de socio.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el
formulario que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Formularios

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
7. ¿Qué coste administrativo tiene el proceso?

Formularios

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
7. ¿Qué coste administrativo tiene el proceso?

Formularios

SGI

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán
Guía de usuario para criadores y aficionados.
9. ¿Cuál es el plazo de tramitación?

SGI

Motivación
Falta de
experiencia

Ágil

Nuevo
Tiempo

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

SGI
Guía de usuario para criadores y aficionados.
10. ¿Cómo dar de baja un ejemplar en el libro genealógico Real C.E.P.P.A.?

El propietario del perro tiene que aportar el nombre
del perro, su número de registro y sus datos
personales requeridos para comprobar su
titularidad.
En el plazo de 5 días el club realizará la baja del
ejemplar y extenderá un certificado al titular que lo
solicita.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

Certificado de Pura Raza del Perro de Pastor Alemán

SGI
Guía de usuario para criadores y aficionados.
10. ¿Cómo dar de baja un ejemplar en el libro genealógico Real C.E.P.P.A.?
Baja del registro genealógico Real CEPPA

FBJ-1

Real C.E.P.P.A. - Los Madrazo, 16 - 2ºC. 28004 Madrid - www.realceppa.es

versión 1 - dic 2011

Campos obligatorios en negrita - campos a rellenar por el Real C.E.P.P.A. en rojo.
Fecha del baja
Fecha de petición
Número de socio (titular)

Número de inscripción

Nombre del perro (incluir afijo)

Nombre (titular)

Formulario

Apellido 1 (titular)

Apellido 2 (titular)

e-mail

Teléfono de contacto

Firma del titular:

Declaro que los datos que se muestran en este formulario
son veraces y los pongo a disposición del Real C.E.P.P.A.
para la baja del ejemplar referido.

Importante: este formulario (original) debe estar cumplimentado en su totalidad y firmado por el titular del perro).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Real C.E.P.P.A.., como responsable y destinatario de los datos personales
recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán tratados únicamente con la finalidad de dar respuesta a la solicitud que usted ha remitido. Para ello, los responsables de este servicio se
pondrán en contacto con usted mediante el envío de un correo electrónico, una comunicación telefónica o a través del correo ordinario. También le comunicamos que existen determinados campos en el
formulario que deber ser cumplimentados de forma obligatoria (en negrita) para así poder atender adecuadamente a la petición realizada, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia, otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para ello, el interesado deberá dirigirse por
escrito al Domicilio Social de Real C.E.P.P.A.. sito en la calle Los Madrazo, 16 - 2º C de Madrid con código postal 28014. La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario,
domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento
fehaciente.

El Real C.E.P.P.A. es una asociación de criadores de la raza pura integrada del perro de pastor alemán reconocida oficialmente según R.D. 558/2001

