
 

 

Evie Lynn 
VON EVMAN ROTTWEILERS  
PO Box 598  
Land O Lakes, Florida. 34639  
Phone: (813) 996-5012 Ext. 100 

www.vonevmans.com  
doginfo@vonevmans.com  

Estimado Amigo de Rottweiler:  

Adentro encuentre por favor la información que usted solicitó acerca de nuestro programa de crianza y 
nuestros "niños." Mírelo por favor, y permitanos  ayudarlo. ¡Si usted esta interesado en comprar un 
perrito de nosotros es imprescindible que usted llene el cuestionario, y discuta con nosotros exactamente 
lo que usted busca - - necesitamos obtener su informacion para conocerlo! Asegurese de decirnos 
exactamente lo que usted quiere de su Rottweiler - - trabajando, schutzhund, conformacion,  el animal 
favorito, etc. Esto nos ayudará a asegurarnos que usted recibira el perrito que usted desea.  

Un buen sonido muestra la calidad de exposición costará aproximadamente $ 2000 y hasta en función 
de líneas de sangre de los padres, los títulos y la edad de los cachorros. Un ANIMAL FAVORITO/NO 
perrito de calidad de BREEDABLE costará aproximadamente $1,500.00. Por favor note que debido a la 
calidad de nuestros Rottweilers los cachorros deben ser reservados con tiempo por favor tan pronto 
como sea posible. Una quota de $500 se requiere para apartar un perrito de  CALIDAD/BREEDABLE 
de EXPOSICION y $500,00 para un ANIMAL FAVORITO/NO perrito de BREEDABLE (debe ser 
esterilizada o debe ser castrado). Si usted tiene cualquier pregunta, sientase libre de llamar al 
(813) 996-5012, telecopia # (813) 996-2831, el sitio web www.vonevmans.com, o nuestra dirección
de correo electrónico: Doginfo@vonevmans.com. 

¡Da las gracias por su tiempo y consideración!  

¡Tenga un Día lleno de espiritu!  

Evie Lynn  



Conteste por favor las siguientes preguntas para que podamos obtener para entenderle mejor. Es 
importante para usted darse cuenta de que usted no tiene que ser una persona profesional de Rottweiler 
para comprar un perro de nosotros.! Nisiquiera tiene que tener experiencia con Rottweilers—solo decida 
hacerlo un miembro de la familia!   Estas preguntas ayudarán a determinar el perrito apropiado para sus 
necesidades y su casa. Este cuestionario deberá ser llenado y mandado SOLO cuando usted haya 
hecho una DECISION FINAL para comprar un perrito de nosotros y la quota debe acompañar este 
cuestionario. Recuerde; mucha preparación es implicada por Von Evman Rottweilers para preparar 
información, el papeleo, la documentación, crianza y para escoger su perrito y eso son el gasto de la 
quota. Una vez que la quota se hace; es un compromiso por el comprador de comprar un perrito y es por 
lo tanto no reembolsable. 

 
Al llenar este cuestionario, por favor nos da una llamada si usted necesita discutir las preguntas y la 
disponibilidad de los cachorros. Von Evman Rottweilers será más que útil en ayudarle sobre clubs que 
entrenan, y cuidan de su nuevo miembro de la familia adoptivo.  

1. ¿ Actualmente tieneusted un Rottweiler u otro perro? Si eso es el caso, liste por favor sus nombres y 
las edades. ¿por cuanto tiempo los ha tenido?  

2. Nombres y titulos que haya ganado en sus perros -- Schutzhund, Rastrear, Conformation, la 
Obediencia, la Agilidad, Conducir en manada, etc.  

3. ¿Qué tratos busca usted en un Rottweiler? Trabajar, Conformation, la 
Obediencia, la Agilidad, Conducir en manada, la calidad de compañero animal favorito (debe ser 
esterilizada o debe ser castrado). Masculino o Femenino.  

4.Usted pertenece a algun club de perro: El ARCO, MRC, CRC, ADRK, ARV, USRC, etc. ¿Sigue usted 
sus estándares?  

5. ¿A que otro club de perros pertenece usted?  

6. ¿Ha criado jamás usted un Rottweiler? ¿Cuántos cachorros ha tenido?  Díganos un poco acerca de 
los cachorros.  

7. ¿Es usted un professional en entrenamiento o cuidado de perros?  

8. Díganos un poco acerca de usted mismo. Incluya la ocupación, la posición de la familia, los 
pasatiempos, etc...  

9. ¿Dónde vivirá el perro?  

10. Describa su idea del Rottweiler "IDEAL" para usted.  

Nombre ______________________________________________________________________ 

Direccion _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

Telefono # _______________________________ FAX # _______________________________ 

Direccion de Correo Electronico: ____________________________________________ 

Firma: _______________________________________    Fecha: ________________________ 

 




