
           CAMBIO DE TITULARIDAD

La ANPRF, solo puede realizar este tramite si el nuevo titular es residente en España.

Para realizar un cambio de titular, este debe de ser miembro del KFPS o en su defecto de la ANPRF.

DATOS DEL NUEVO TITULAR

La solicitud debe ser rellenada con letras mayúsculas y entendibles. En caso de error la Asociación no se hace responsable.

NOMBRE: APELLIDOS:

DIRECCIÓN: Nº:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: PROVINCIA:

NÚM. DE TELÉFONO: E-MAIL:

DATOS DEL EJEMPLAR

NOMBRE DEL EJEMPLAR

NÚMERO DE REGISTRO

NÚMERO DE CHIP

· Para poder tramitar la solicitut debe de enviarnos en nuestra dirección:

· Documento cambio de titularidad. (Este documento)

· Copia del DNI del nuevo titular.

· Pasaporte y carta del caballo original.

· Factura de compra o contrato compra venta, o en su defecto el siguiente punto.

· Declaración de propiedad. (La encontrará en la siguiente hoja)

· Justificante de la transferencia de pago realizada al número de cuenta de la ANPRF.

· Certificado oficial veterinario donde acredite que la documentación aportada coincide

            con el chip que lleva el ejemplar implantado.

Los trámites suelen tardar entre unos 25 y 30 días laborales después de rebibir el pago y la documentación.

COSTES TITULARIDAD 1 EJEMPLAR 2 EJEMPL 3 EJEMPL YA MIEMBROS

Cuota de miembro 33,25 € 33,25 € 33,25 € 0,00 €

Admisión de miembro 79,25 € 79,25 € 79,25 € 0,00 €

Depósito del ejemplar 45,50 € 90,00 € 135,00 € 45,50 €

Tasa de venta 23,00 € 46,00 € 69,00 € 23,00 €

Gastos de envió 8,25 € 8,25 € 8,25 € 8,25 €

TOTAL 189,25 € 256,75 € 324,75 € 76,75 €

Transferir el importe al número de cuenta detallado, cuyo concepto será en nombre del titular.

TITULAR: ASOCIACION NACIONAL DE PURA RAZA FRISON
IBAN: ES95 2100 0170 0702 0064 2963

Asociación Nacional del Caballo Frisón www.anprf.com info.anprf@gmail.com

Pl. Doctor Maimó nº7, L'Aldea 43896 (Tarragona) 977 45 00 78 Miércoles 18:30h a 20:30h

http://www.anprf.com/
mailto:info.anprf@gmail.com


DECLARACIÓN DE PROPIEDAD

En el día de hoy, …………….. de …………..…………… del 202….., en la localidad de ……………...………………………..

Yo, ……………………………………………………………………………………………..., con DNI ………………………………………………

Hago constar que soy el legítimo propietario del ejemplar Frisón de nombre …………………………………….….

…………………………………, con el número de registro …………………………………………..……. y con el número de 

chip …………………………………………………………., no puediento aportar pruebas documentales de ello, firmo

esta declaración para dejar constancia.

Firma






