
Formulario para expedir un duplicado o reemplazar el pasaporte. 

Este formulario debe estar totalmente completado y enviarse a la ANPRF.  Los cuestionaris incompletos no serán procesados. 

Adjuntar un certificado veterinario con el nº de chip del caballo a este formulario. 

Detalles propietario: 

-Nombre y apellido 

-Calle: 

-Resto de dirección incluyendo país 

-Nº de teléfono 

-Si es miembro del KFPS, dar el nº de socio 

Detalles caballo: 

-Nombre 

-Nº Microchip 

- Life number 

-Fecha nacimiento 

-Genero 

-Color 

-Criador (nombre y dirección) 

Preguntas: 

1. Es usted el propietario del caballo? 

-Sí. De ser así, porfavor adjunte los documentos que lo demuestren (un contrato de venta o una prueba de pago 

firmados). Si  esto no está disponible, porfavor adjunte una declaración firmada por usted mismo confirmando de que 

usted es el propietario y desde cuando. 

-No. Es usted el encargado del animal? 

 -De ser asi, adjunte una declaración firmada del propietario en la cual este declara de que aprueba su 

requerimiento de hacer un duplicado/ reemplazamiento del pasaporte del caballo en cuestión. 

 -No. 

2. Hay alguien (como el dueño anterior) que demuestre su propiedad o cargo? 

- Sí. El cual es este (detalles de conatcto) y cuales son sus razones? 

- No. 

3. Si usted compro el caballo: había algún pasaporte presente en la fecha de la compra? 

-Sí, si es posible adjunte declaración del propietario anterior demostrando que el pasaporte fue presentado cuando se 

efectuó la transferencia de propiedad. 

-No. 

4. Desde que fecha usted está sin pasaporte del caballo? 

5. Como se perdió el pasaporte? Si es posible, proporcione documentación evidente (documentos policiales): 

-Robo 

-Fuego 

-Otros…… 

6. Ha informado a la policía de la perdida del pasaporte? 

- Sí. Porfavor adjunte copia de la denuncia entregada a las autoridades. 

- No. Porque bno se ha denunciado oficialmente (o porque no se ha hecho aún)?... 

 



7. Sabe o sospecha donde está el pasaporte original? 

- Si es así, donde? (de detalles de contacto)………………………………… 

- No. 

8. Que le ha llevado a obtener el pasaporte original en su posesión? (si es posible, aporte 

documentos):…………………………… 

El firmante declara haber completado el formulario con total veracidad. 

- Nombre solicitante 

- Firma: 

- Fecha y población: 

Único mandato de debito directo 

El firmante (solicitante) por la presente garantece al FPS un único mandato de debito directo para descontar la 

cantidad resultante por la solicitud del duplicado o reemplazamiernto del pasaporte del caballo desde su cuenta 

basncária (listada a continuación). 

 

Respecto al caballo: ………………………….. 

Nº cuenta bancária: ………………………………… 

Nombre y apellidos: ………………………………….. 

Dirección completa, incluyendo país: ……………………………….. 

Fecha: 

Firma: 

 

 

 


