Dear Future Rottweiler Owner:
Adjunto encontrará nuestro cuestionario para ayudarnos a seleccionar el mejor cachorro para sus necesidades. Si está
interesado en comprarnos un cachorro, es imperativo que complete este cuestionario con el pago de 500.00 y escriba
exactamente lo que está buscando y lo ponga en el cuestionario. Necesitamos conocernos y conocer qué es exactamente
lo que quiere de su Rottweiler para ayudarnos a asegurarnos de que reciba el mejor cachorro para usted y su familia. Es
importante que se dé cuenta de que no tiene que ser un rottweiler profesional para poder comprarnos un perro. Ni
siquiera tiene que tener experiencia con los rottweilers, ¡solo desea convertir a uno en un miembro de la familia!
Cuando nos compre un cachorro, repasaremos con usted el cuidado completo, la alimentación, el entrenamiento y
cualquier otra pregunta que pueda tener para que usted, como familia, conozca la mejor manera de criar a su nuevo niño
de 4 patas. También le proporcionaremos un folleto de información para ayudarlo con el cuidado y las preguntas básicas
que pueda tener un nuevo dueño de cachorro. La ley de Florida requiere que un cachorro tenga más de 8 semanas antes
de poder ir a su nuevo hogar. Tu cachorro tendrá una serie de vacunas y desparasitaciones hasta la edad que deje aquí y
en su nuevo hogar. Su cachorro recibirá un examen de salud completo y un certificado de salud de un veterinario que
indique que su cachorro se encuentra en buen estado de salud y libre de enfermedades infecciosas o parásitos. Su
cachorro también será microchip por nosotros, y registraremos a su cachorro con AKC Reunite para usted y su cachorro
también será registrado y recibirá papeles de AKC.
La forma en que seleccionamos al cachorro con usted depende de qué selección de la camada desea y qué rango de
precios desea pagar. El costo comenzará en $ 2500.00 y subirá a 6000.00+ en las camadas. ¡Tenga en cuenta que no
siempre tenemos un cachorro de $2500.00 ya que nos esforzamos por producir la mejor calidad posible al certificar las
autorizaciones de salud de los padres con OFA (la Fundación Ortopédica para Animales)! Danos un rango de precios entre
el que podamos seleccionar a tu cachorro. Se seleccionan como un concurso de belleza global. Observamos la estructura,
el tamaño, el temperamento, la personalidad, el linaje de los padres, los títulos, la edad del cachorro, etc. Lo que sea que
elijas, seguirás recibiendo un cachorro feliz muy saludable con la longevidad y la genética fuerte que produce Von Evman.
a diferencia de otros criadores! La elección del primer lugar costará más, luego la segunda, luego la tercera y así
sucesivamente. Tenga en cuenta que debido a la calidad de nuestros Rottweilers, nos gustaría que los nuevos propietarios
reserven con anticipación para poder ayudarlo a seleccionar el mejor cachorro para usted y su familia.
Se requiere una carpeta de $ 500.00 para reservar un cachorro que es parte del costo del cachorro. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con nosotros por teléfono al 813-789-1301 después del trabajo de 6:00 pm a 9:00 pm,
visite nuestro sitio web en www.vonevmans.com o envíe un correo electrónico haciendo clic en "Contáctenos". Recuerde
que hay mucho pensamiento y preparación involucrados en la preparación de la información, el papeleo, la
documentación, la cría y la selección de su cachorro y eso requiere el pago de la carpeta. Una vez hecha la carpeta; Es un
compromiso del comprador la compra de un cachorro y, por tanto, no es reembolsable. Por favor, comprenda que no
pagará facturas altas del veterinario y Rotties de corta duración de nuestras líneas de sangre seleccionadas que criamos,
lo que a su vez hace que la compra de nuestros cachorros sea mucho menor que la de los cachorros de cualquier otro
criador. Llámenos si necesita discutir el cuestionario o la disponibilidad de las camadas. Pero tenga en cuenta que se
necesita tiempo antes de que podamos seleccionar a su cachorro. A la edad de 8 semanas se completará la evaluación
final con el Veterinario. Von Evman Rottweilers será más que útil para ayudarlo con la capacitación y el cuidado de su
nuevo familiar adoptado. Pero tenga mucha paciencia con nosotros. Somos propietarios y administramos un gran vivero y
granja de plantas que exige mucha atención durante la jornada laboral. Si no le hemos respondido, inténtelo de nuevo, ya
que nos gusta que todas las empresas sean bombardeadas con correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. y es difícil
separar la basura de las personas importantes.
Evie Lynn of VON EVMAN ROTTWEILERS
www.vonevmans.com
doginfo@vonevmans.com
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** Devuelva ambas páginas con su carpeta no reembolsable de $ 500.
Haga el cheque pagadero a EVIE LYNN **
1. ¿Tiene actualmente o ha tenido un rottweiler u otro perro? Si es así, indique sus nombres y edades.
¿Cuánto tiempo los tienes? ¿Tiene ahora otras mascotas?

2. Nombres y títulos u otras actividades que haya realizado con sus perros: Schutzhund, Seguimiento,
Conformación, Obediencia, Agilidad, Pastoreo, búsqueda y rescate, Terapia, etc.

3. ¿Qué rasgos buscas en un Rottweiler? (Encierre en un círculo todo lo que corresponda)
COMPAÑERO-MASCOTA
AGILIDAD
GUARDAR
MIEMBRO DE LA FAMILIA

TRABAJANDO
CONFORMACIÓN
OBEDIENCIA
PERRO DE SERVICIO
TERAPIA REGISTRADA

4. ¿Hombre o mujer? (Marque uno con un círculo)
5. ¿Perteneces a algún club de perros: ARC, MRC, CRC, ADRK, ARV, USRC, etc.? ¿Sigues sus estándares?
Enumere cualquier otro club de perros al que pertenezca o cualquier actividad que realice.
6. ¿Ha criado alguna vez una camada? ¿Cuántas camadas has tenido? Cuéntanos un poco sobre las camadas.
7. ¿Qué rango de precios o selección de la basura desea? Los cachorros tienen un precio de acuerdo con la
primera selección como los más caros, luego el precio es menor ya que cada cachorro se clasifica en la
segunda, tercera, cuarta selección, etc. Incluso si desea un cachorro solo como miembro de la familia, puede
comprar desde el primero hasta el último. Recuerde que no siempre tenemos cachorros de $2500.00$3000.00, así que por favor dénos un rango de precios que desea pagar entre $ 2500.00 y $ 6000.00+.
8. Cuéntanos un poco sobre ti. Incluya ocupación, miembros de la familia, pasatiempos, etc.

9. ¿Dónde vivirá el perro?
10. Describe tu idea del Rottweiler “IDEAL” para ti.
NOMBRE
DIRECCIÓN

TELE (

)

CORREO ELECTRONICO
FIRMA X

FECHA
VON EVMAN ROTTWEILERS
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813-789-1301 after work 6:00pm+

