
 
 

CABALLO A LA VENTA: Nombre Registrado del Caballo:    

Número de Registro del Caballo:____________Fecha de Transferencia o Venta:__  /_  _/_  __(MM/DD/AAAA) 

COMPRADOR:  Número de Membresía del PFHA:   __________________ 

Apellido:   Primer Nombre:   ___Inicial del Segundo Nombre:_____  

Dirección:         

Ciudad:  Estado: País : _____________Código Postal:     

Teléfono del Hogar: Teléfono Celular:   Teléfono del Empleo: ___________________ 

Correo Electrónico:        

Por la presente, confirmo que toda la información proporcionada en este contrato es correcta y precisa. Estoy comprando 

el caballo mencionado en este contrato y una vez pagado por completo, el caballo será transferido a mi nombre.  

 

Firma:    

VENDEDOR: Número de Membresía del PFHA:   __________________________________ 

Apellido: Primer Nombre: ____________Inicial del Segundo Nombre:____ 

Dirección:       

Ciudad: Estado:  País: Código Postal:     

Teléfono del Hogar: Teléfono Celular:   Teléfono del Empleo:   

Correo Electrónico:      

Por la presente, confirmo que toda la información proporcionada en este contrato es correcta y precisa. Estoy vendiendo el 

caballo mencionado en este contrato y una vez pagado por completo, el caballo será transferido al nombre del comprador. 

 
Firma:    

DUEÑO REGISTRADO DEL CABALLO SI ES DIFERENTE AL VENDEDOR: 

Apellido: Primer Nombre:_______________Inicial del Segundo Nombre:     

Dirección:     

Ciudad:  Estado: País: ___________Código Postal:     

Teléfono del Hogar: Teléfono Celular:  Teléfono del Empleo: __________________ 

Correo Electrónico:        

Por la presente, confirmo que toda la información proporcionada en este contrato es correcta y precisa. Estoy vendiendo el 

caballo mencionado en este contrato y una vez pagado por completo, el caballo será transferido al nombre del comprador.  

 

Firma:   _____________________________ 

IINSTRUCCIONES: 

1. Este contrato NO cambia al dueño registrado en el PFHA. Para poder cambiar al dueño que está registrado, el Certificado ORIGINAL de 

Registro del Caballo debe de ser entregado al PFHA. Complete las casillas de “Transferencia de Posesión” y “Firma” al reverso del 

Certificado ORIGINAL de Registro del Caballo. Remita la cuota de $55.00 (dólares estadounidenses) para transferir la posesión sobre el 

caballo. Debe pagar al PFHA una cuota de tramitación de $40.00 por este contrato.  

2. Este formulario es usado para notificar a Paso Fino Horse Association que el caballo ha sido adquirido por el comprador. Esto le permitirá al 

comprador que el caballo compita aun si el Certificado de Registro del Caballo no ha sido recibido antes de la competencia. Este 

formulario le permite al comprador competir en clases de Dueño Aficionado, si el dueño clasifica como aficionado.  

3. De acuerdo con el libro de normas del PFHA, Capítulo Dos, Sección XII, B, el comprador, bajo un método de pago a plazos, debe de ser 

considerado el dueño del caballo si el comprador, ya sea antes o en el momento de la competencia, tramita este contrato.   

4. Si el nuevo dueño es elegible para ser Dueño Aficionado y ha sido certificado por la Asociación como Aficionado, complete y entregue 

una solicitud para Tarjeta de Dueño Aficionado/ Dueño Aficionado Mayor. Ésta puede descargarse en la página web del PFHA en 

www.pfha.org.  

5. En caso de que una persona tramite un contrato ilícito, la Asociación deberá imponer una multa apropiada. Una persona que crea que 

dicha multa no es debida, tiene el derecho de presentar una apelación ante el Comité Nacional de Audiencias, como lo define el 

Capitulo Uno, dentro de treinta (30) días después de recibir el aviso de tal multa. Dicha apelación debe incluir una declaración escrita 

explicando los motivos. Si no se tramita ninguna apelación, o si la apelación ha sido negada, la multa debe de ser pagada dentro de 

treinta (30) días de recibir el aviso o negación. EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA MULTA TENDRÁ COMO CONSECUENCIA LA SUSPENSIÓN 

AUTOMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN HASTA QUE LA MULTA SEA PAGADA.   

6. Este formulario debe de ser entregado mediante la secretaria del espectáculo en una competencia o enviado por correo a: 

Paso Fino Horse Association; 4046 Iron Works Parkway, Lexington, KY 40511 
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