AVISO OFICIAL
La Federación Canófila Mexicana desea informar a
todos los socios, criadores y propietarios de la raza
Pastor Alemán de la FCM que compiten continuamente en los distintos eventos que organiza esta
institución, que en reconocimiento a su gran esfuerzo,
ofrecemos un nuevo programa que tiene por objetivo beneficiar a todos ustedes en la forma siguiente:
Como es de su conocimiento, en los últimos eventos de crianza y conformación de la raza Pastor
Alemán se les ha entregado a cada uno de los
perros inscritos y que recibieron calificación por
parte del juez, un certificado de asistencia, que
de ahora en adelante este documento será útil
para obtener descuentos especiales en algunos de los servicios importantes que la FCM les
brinda. Cada certif icado de participación tendrá la firma del juez y un valor de 100 puntos.
Los puntos son acumulables y al reunir 600
puntos de un mismo perro, estos certificados
podrán ser canjeados por algunos de los servicios y promociones que la FCM implementa
como se menciona en la siguiente tabla.

25% DE DESCUENTO EN CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES SERVICIOS:

600 PUNTOS
EQUIVALEN A:

ESTUDIO DE DISPLASIA DE CADERA, ESTUDIO DE
DISPLASIA DE CODO, PRUEBAS GENÉTICAS PARA
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS
(ADN) O INSCRIPCIÓN A UNA EXPOSICIÓN
ESPECIALIZADA DE PASTOR ALEMÁN

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
•
•
•
•
•

•

Los puntos solo podrán ser aplicados al
ejemplar que los obtuvo.
No se podrán acumular puntos de diferentes perros.
Para hacer efectivo el canje, debe presentar los 6 certificados recibidos en el evento
equivalente a 600 puntos.
No se podrá utilizar la promoción si es que
no se tienen los 600 puntos.
Antes de utilizar los puntos, deberá notificar a la persona que da el servicio en la
FCM para aplicar el descuento correspondiente de 25% .
Una vez que acumule los 600 puntos, tiene
un periodo de 6 meses para utilizarlos, de
no hacerlo estos perderán vigencia.

Los puntos y certificados son intransferibles
a otra persona y a otro ejemplar.
El solo hecho de que aparezca el perro en el
catálogo, no lo hace acreedor al Certificado
de Participación, debe competir y recibir
calificación del juez.
En caso de extravío de uno o varios certificados, no podrá realizarse
alguna reposición y por
ende, no podría aplicar
la promoción correspondiente, hasta que se
acumulen de nuevo los 600
puntos.
Atentamente el consejo
directivo de la FCM.

