Consejos para comprar un Perro

ASPECTOS GENERAL ANTES DE COMPRAR UN PERRO
Las Mascotas como todos sabemos tenemos que dedicarles tiempo y mucha atención por eso
recomendamos antes de comprar un Cachorro se debe de analizar muy bien:
- Tener bien claro la raza a fin que se esta buscando para poder convivir con la familia.
- Tomar en cuenta que el cachorro si se compra es para tenerlo por muchos anos.
- El cachorro que se compre por pequeña que sea la raza habrá problemas en la casa que
deterioren algún articulo tanto adentro de la casa como afuera de la casa porque son cachorros
que les encanta ir descubriendo el mundo que los rodea.
- Tiene que tener super claro que, al adquirir un cachorro, se necesita tener claro que hay
un presupuesto para su mantención en decir comida es decir un Alimento Balanceado y el
medico veterinaria,más sus respectivos juguetes.

MOMENTO DE ADQUIRIR UN CACHORRO

Al momento que usted decida adquirir su cachorro debería de buscar un criadero responsable
sobre la raza determinada que usted busque, es decir que tiene que estar registrado en la
Asociacion Canofila de Honduras y que el Criadero este Certificado con las BUENAS
PRACTICAS DE CRIANZA CANINA (B.P.C.C.).
- Al momento que encontró el criador tiene que platicar con el es decir preguntarle sobre
los cuidados al llevarlo a la casa, verifique que no este lagrimeando de los ojos y fosas nasales,
revise que tenga la mordida en tijera y sus dos testículos en casos de machos.
- Antes de Pagar al Criador poner claro que si el cachorro le sale con algún problema
genético el se compromete a cambiarlo por otro cachorro o devolverle su dinero.
- Después de comprarlo es muy importante llevarlo donde el medico veterinario para que
se haga un diagnóstico del cachorro y empezar con el cuadro de vacunas y desparasitaciones.
- Recomendamos firmar un contrato de compra y venta donde se dejen claras todos los
puntos sobresalientes al momento de la compra, si habrá o no habrá garantía, cuanto tiempo y
cuales son las condiciones b.- Saber que los Padres están libres de enfermedades hereditarias
(displasia de caderas, codos etc.) c.- Si esta comprando un perro de compañía o un perro de
show para exposiciones
- Exigir el documento Original del cachorro el Pedigree de la Asociacion o Federación del
País
NO ACEPTE FOTO COPIAS O PEDIGREES DE CRIADEROS eso pone en duda la
pureza racial del ejemplar.
- Cualquier duda sobre su cachorro puede usted pedir asesoría a la Asociacion Canofila de

1/2

Consejos para comprar un Perro

Honduras el celular 9787 – 7636.
- Cuando le digan que el Cachorro tiene PAPELES fíjese bien que sean documentos
oficiales de una Asociacion o Federación que este asociado a la FCI (
WWW.fci.be ) .
- Es muy importante que cuando lleve su cachorro a la casa el área donde el estará debe
estar muy desinfectado y de preferencia darle agua de uso humano.
- No se deje ENGANAR un Cachorro con pedigree o papeles oficiales no incrementa un
valor sustancial en la compra un pedigree vale $.35.00.
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