Criador:

Propietario:

Fecha de entrega:
Nombre del Ejemplar: DRESSED IN BLUE …
Condiciones del Contrato:
a. Este gatito Chartreux se entrega sin derechos de reproducción, sin
embargo, el ejemplar podrá ser exhibido en exposiciones felinas nacional o
internacionalmente.
b. El cachorro se entregará esterilizado. El procedimiento de esterilización será
por cuenta y costo del Criador.
c. La entrega del ejemplar se hace a más tardar a los 4 meses de nacido, una
vez se ha efectuado la esterilización. En el eventual caso, que el
propietario no pueda recibir el gatito en el momento en que el criador avise
la fecha de entrega, se cobrará la manutención mensual a razón de
$200.000. En caso que haya que administrar purgas o vacunas, estas se
adicionaran al costo del gatito.
d. El Criador garantiza que este Chartreux es de pura raza y que mantiene los
estándares aceptables para The International Cat Association (TICA) y/o la
FEDERACIÓN INTERNACIONAL FELINA (FIFE), sin defectos conocidos, sin
manchas blancas, los dientes en la posición correcta y que la boca se
cierra correctamente.
e. En el momento de la entrega, el Criador proporcionará al Propietario la
siguiente documentación sanitaria:
i. Certificado veterinario que certifica que el animal no presenta
ninguna enfermedad infecciosa y ningún signo clínico de rabia.
ii. Certificado de vacunación de acuerdo a su edad, de trivalente felina
contra la panleucopenia, la rínotraqueitis y el calcivirus felino y
Rabia.
iii. 2 dosis de desparasitación.
f.

Dentro de los quince (15) días siguientes de la fecha de entrega, el
Propietario, si así lo desea, podrá llevar al gatito a un veterinario para
certificar que no presenta enfermedad o defecto de raza. Después de 30
días después de la entrega no se aceptarán reclamos ni devoluciones.

g. El Criador entregará el certificado de registro de TICA O FIFE , donde
consta el nombre del gatito y el título de propiedad a nombre del
Propietario.
h. El Criador entregará al Propietario el pedigree de 3 generaciones expedido
por TICA o ACFEC, quien es la asociación felina en Colombia que representa
a la FIFE
i.

En el evento en que el Propietario haya separado una cría antes del
nacimiento, tendrá la opción de escoger el nombre del gatito. Las camadas
de Dressed in Blue llevan una secuencia alfabética, por lo cual el nombre
escogido deberá iniciar con la letra correspondiente a la camada a la cual
pertenece.

j.

Bajo ningún concepto este gatito podrá ser cedido a un tercero sin el previo
aviso y consentimiento expreso del criador. Este consentimiento deberá
darse por escrito.

k. Este Chartreux no debe ser desgarrado, ni bajo ninguna circunstancia vivirá
al aire libre. Igualmente, el Propietario se compromete a que no entregará
al gatito en custodia en ninguna tienda de animales, refugio o laboratorio
de investigación.
l.

La devolución del animal al criadero puede ser obligatoria, con todos los
papeles del registro en los casos de malos tratos visibles, del estado físico
débil del animal y otros estados similares. Si por alguna razón, este
Chartreux debe ser devuelto, todos los gastos de envío deberán ser
pagados por el Propietario.

m. El Propietario acepta mantener informado al Criador sobre la evolución, o
eventos sociales durante la vida del gato mediante el envío de historias y
fotografías que ilustren sus acontecimientos memorables.
En constancia de lo anterior las partes aceptan los anteriores términos y condiciones de
este contrato
Criador ______________________________________________________

Propietario _____________________________________________________

