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																						INFORMACION	DE	NUESTROS	SCHNAUZERS	
Gracias	 por	 su	 interés	 en	 nuestros	 cachorros	 Schnauzers	 Miniatura,	 que	 además	 de	 sus	 hermosos	

colores,	tienen	un	temperamento	cariñoso	y	estable,	y	son	ideales	para	todos	los	miembros	de	la	familia.	

En	nuestro	criadero	manejamos	dos	tamaños:		

1) Schnauzer	Miniatura:	 	Cumple	con	el	estándar	racial	de	peso,	altura	y	color	oficial	 (Negro,	Blanco,	
Black	and	Silver,	Sal	y	Pimienta)	y	 	son	ejemplares	que	descienden	de	líneas	de	exposición.	Todos	
estos	ejemplares	tienen	pedigree	internacional	expedido	por	la	Federación	Canófila	Mexicana	FCM,	
mismo	que	incluye	el	tatuaje	y	el	chip.	

2) Schnauzer	Miniatura	versión	“Muy	Mini”:	Así	los	llamamos	en	el	criadero,	porque	son	mas	pequeños	
que	un	Schnauzer	Miniatura	normal.		
En	este	tamaño	contamos	ya	con	varios	colores	oficiales	y	exóticos	y	esta	variedad	se	registra	en	
Estados	Unidos	con	la	American	Kennel	Club	AKC,	debido	a	que	en	México	no	están	aceptados	los	
demás	colores	como	el	:	chocolate,	particolor,	blancos	de	ojos	azules	etc…este	registro	AKC	es	el	que	
nosotros	tramitamos	y	se	les	entrega	para	que	puedan	solicitar	ustedes	el	pedigree	y	el	cambio	de	
propietario	a	su	nombre	(vía	online)	y	tiene	un	costo	aproximado	de	$55.00	USD	(	la	AKC	no	coloca	
chip	ni	tatuaje	necesariamente).	

CACHORROS	DISPONIBLES		

Tenemos	 en	 nuestra	 website	 (www.criaderodelorano.com)	 los	 cachorros	 disponibles	 que	 tenemos	 en	 este	
momento,	junto	con	sus	fotografías,	fechas	de	nacimiento,	precios,	y	una	descripción	breve	de	quiénes	son	sus	
padres.	Por	si	le	interesa	alguno.	En	este	caso	con	gusto	podemos	programar	una	cita	para	que	pueda	conocerlo	
así	como	a	sus	padres.	Solo	haga	click	en	“cachorros	venta”.	Pueden	apartar	al	suyo	si	es	menor	a	dos	meses	
con	el	50%	y	el	resto	al	cumplir	los	dos	meses	de	edad,	que	es	cuando	se	entrega	o	se	envía.	

	

CACHORROS	POR	NACER	(LISTA	DE	ESPERA)	

De	no	encontrarse	el	cachorrito	enlistado	en	mi	website	en	la	sección	de	CACHORROS	VENTA,	tenemos	camadas	
programadas	por	nacer.	Si	usted	está	interesado	en	adquirir	alguno	de	estos	cachorros	por	nacer,	contamos	con	
una	lista	de	espera.	

Esta	lista	de	espera	está	abierta,	y	vamos	adjudicando	a	los	cachorros	en	orden	consecutivo	como	se	fueron	
inscribiendo	en	ella.		
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LISTA	DE	ESPERA	

Para	ingresar	a	la	lista	de	espera	se	solicita	un	depósito	(No	reembolsable)	de	$10,000.00,	que	quedan	como	
anticipo	del	cachorro.		Es	importante	aclarar,	que	este	anticipo	únicamente	es	para	ingresar	a	la	lista	de	espera	
y	se	toma	como	parte	del	costo	del	cachorro,	y	le	entregaremos	su	CERTIFICADO	DE	LISTA	DE	ESPERA,	con	el	
lugar	que	tiene	en	la	misma.	

A	los	15	días	de	edad,	una	vez	que	han	abierto	los	ojos,	se	suben	las	fotos	de	los	cachorros	a	la	website,	y	se	
dejan	con	el	status	de	VENDIDO	A:		solo	a	los	cachorros	que	han	sido	pagados	al	50%,	el	resto	se	sube	igualmente	
con	 el	 status	 de	 DISPONIBLE,	 y	 queda	 disponible	 para	 su	 venta	mientras	 no	 se	 acomplete	 el	 depósito	 del	
mismo.En	este	momento	se	le	enviará	su	CERTIFICADO	DE	VENTA,	donde	vendrán	los	datos	del	cachorrito,	fecha	
de	entrega,	fecha	para	el	pago	del	saldo	y	todo	esto	firmado	igualmente	por	una	servidora.	Este	certificado	los	
hace	a	partir	de	este	momento,	los	dueños	ABSOLUTOS	del	cachorrito	ahí	mencionado,	es	decir,	nosotros	no	
promoveremos	más	su	venta,	ni	se	ofrecerá	a	ninguna	familia	aunque	así	lo	solicite.	Esto	es	para	asegurarle	al	
cachorro	una	buena	familia	a	partir	de		los	15	días	de	nacido.	Seleccionado	el	cachorro	no	es	posible	realizar	
ningún	cambio,	debido	a	lo	que	comento	en	los	renglones	anteriores.		

Así	también	si	no	naciera	el	cachorrito	que	ha	seleccionado	ni	el	que	seleccionó	como	segunda	opción,	podrá	
escoger	 otro	 de	 los	 cachorros	 que	 entonces	 queden	 disponibles	 ó	 pasará	 automáticamente	 y	 en	 orden	
consecutivo	 a	 la	 siguiente	 lista	 de	 espera	 de	 la	 siguiente	 camada	 por	 nacer,	 ocupando	 el	 lugar	 que	 esté	
disponible.	Esto	solo	ha	ocurrido	una	vez.		

Si	por	otro	lado,	por	alguna	contingencia,	usted	no	realizara	su	depósito	a	los	15	días	para	concluír	el	apartado	
del	cachorrito	seleccionado,	podrá	esperar	a	que	los	demás	en	la	 lista	seleccionen	su	cachorro	y	si	hubieran	
cachorritos	sobrantes	en	la	camada	podrá	escoger	de	éstos	tan	pronto	concluya	con	el	mismo,	ó	podrá	esperar	
a	la	siguiente	camada,	y	tomar	el	siguiente	lugar	disponible.	

Sugerimos	que	antes	de	depositarnos,	esté	bien	seguro	de	su	siguiente	adquisición,	ya	que	el	depósito	NO	ES	
REEMBOLSABLE.	

COSTO	POR	REEMBOLSO	en	caso	de	ser	aprobado	y	a	partir	de	que	el	cachorrito	haya	sido	vendido	y	
siempre	y	cuando	esto	suceda:	

1) Comisión		por	la	reventa	del	cachorro	que	es	el	20%	antes	del	mes	de	nacido,	30%	antes	de	los	dos	
meses	de	nacido,	y	50%	de	los	dos	a	los	seis	meses	de	nacido.	

2) A	partir	de	los	dos	meses	de	edad,	se	descontará	también	del	reembolso	los	gastos	de	pension	del	
pequeño,	 de	 acuerdo	 a	 la	 lista	 de	 precios	 vigente,	 y	 se	 programarán	 los	 pagos	 para	 hacer	 la	
devolución	del	sobrante	en	caso	de	existir.	

3) A	partir	de	los	seis	meses	de	edad	del	cachorrito	si	no	se	ha	vendido,	el	reembolso	queda	nulificado.	
	

ENTREGA	DE	CACHORROS	

Todos	 nuestros	 cachorros	 se	 entregan	 a	 partir	 de	 los	 dos	 meses	 de	 edad	 cumplidos.	 Lo	 que	 nos	 permite	
vacunarlos	con	1	vacuna	puppy,	y	1	vacuna	múltiple	así	como	su	desparasitación	correspondiente.	Así	también	
a	partir	de	 la	entrega	de	nuestros	cachorros	es	responsabilidad	del	nuevo	dueño	terminar	con	el	cuadro	de	
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vacunación	 del	 cachorrito	 y	 continuar	 con	 los	 cuidados	 necesarios	 para	 gozar	 de	 buena	 salud	 en	 adelante.	
Nuestra	garantía	cubre	 la	muerte	por	cualquiera	de	 las	enfermedades	contra	 las	que	ha	sido	vacunado	con	
nosotros	hasta	terminar	con	su	cuadro.	De	otro	modo	esta	expira	a	los	15	días.		

En	el	costo	de	su	cachorro	incluímos	su	pedigree	de	la	FCM	(México)	o	el	registro	de	la	AKC	(Estados	Unidos)	
según	corresponda.	

	Todos	nuestros	cachorros	son	programados	para	realizar	el	corte	de	cola	a	los	15/20	días	de	nacidos.	Si	usted	
desea	recibirlo	con	la	cola	natural	deberá	liquidar	en	su	totalidad	al	cachorrito	antes	de	esta	fecha.		

Cabe	mencionar	que	el	nombre	oficial	del	cachorro	es	elegido	por	el	criadero	sin	excepción,	sin	embargo	en	casa	
pueden	llamarle	como	ustedes	prefieran.	

El	 costo	 del	 cachorro	 no	 incluye	 gastos	 de	 envío	 ni	 ningún	 otro	 gasto	 necesario	 para	 su	 traslado.	 El	 costo	
aproximado	 para	 envíos	 nacionales	 por	 aeromexico	 cargo	 es	 de	 $4,000.00	 aproximadamente.	 Este	 costo	
incluye:	El	costo	de	envío	aéreo,	Kennel,	traslado	del	criadero	al	aeropuerto,	y	certificado	de	salud	Nacional.	

Para	envíos	nacionales	los	cachorros	deberán	tener	2	meses	los	MINIATURA	y	3	meses	los	MUY	MINI..	Si	usted	
vive	en	el	interior	de	la	República,		y	viene	a	casa	por	su	cachorrito,	este	podrá	irse	con	usted	desde	los	2	meses	
de	edad.	Usted	será	el	responsable	de	confirmar	con	la	línea	aérea	si	le	permitirán	viajar	con	el	cachorro	a	los	2	
meses	de	edad.	Algunas	líneas	lo	permiten	y	algunas	no.	

Cabe	mencionar	por	nuestra	experiencia	en	el	envío	de	cachorros	por	avión,	que	dependemos	de	los	tiempos,	
organización	y	eficiencia	de	las	líneas	aéreas,	por	lo	que	al	documentar	al	cachorro,	dependemos	de	ellos	para	
que	el	pequeño	en	cuestión	llegue	en	tiempo	y	forma.		

En	estos	momentos	difíciles	se	han	reducido	rutas	o	cancelado	algunas	rutas,	pero	a	través	de	Aeromexico	en	
su	 mayoría	 es	 como	 trasladamos	 a	 los	 pequeños	 a	 otros	 Estados,	 en	 donde	 dependemos	 del	 horario	 y	
disponibilidad	de	la	línea	aérea,	misma	que	conocemos	hasta	una	hora	después	de	ser	documentado.	

Para	envíos	internacionales,	deberán	contar	con	4	meses	de	edad	para	que	se	lo	acepten	en	el	avión.	Si	usted	
viene	 por	 el	 cachorro,	 nosotros	 se	 lo	 podremos	 entregar	 desde	 los	 2	meses,	 pero	 es	 necesario	 que	 usted	
verifique	si	lo	dejarán	volar	con	el	a	esa	edad.	El	costo	de	envío	se	cotizará	en	forma	particular	dependiendo	el	
país,	y	el	agente	aduanal,	que	al	parecer	está	alrededor	de	los	$1000	USD,	por	lo	que	si	les	es	posible	es	más	
barato	que	vengan	a	México	por	él.	A	menos	que	sean	2	cachorros.	Solo	así	vale	la	pena	el	envío	con	agente	
aduanal.	(Por	experiencia	personal).	O	si	es	imposible	que	vengan	podemos	presupuestar	el	llevárselo.	

Nuestros	cachorros	se	entregan	a	los	dos	meses	de	edad	como	mínimo	y	sin	excepción,	ya	que	ha	sido	vacunado,	
desparasitado,	descolado,	registrado	y	destetado	correctamente.	

	

PAGO	DEL	CACHORRO	Y	DEMAS	SERVICIOS	

Los	 depósitos	 para	 el	 pago	 de	 nuestros	 cachorros,	 deberán	 hacerse	 preferentemente	 con	 transferencia	 a	
nuestra	cuenta	bancaria.	Sin	embargo	contamos	con	pago	con	tarjeta	de	crédito,	PayPal	y	Mercado	Pago,	con	
el	cobro	de	una	comisión	adicional	por	el	uso	de	estos	servicios.	Preguntar	específicamente	con	el	medio	de	
pago	de	su	preferencia	para	enviarle	esta	información.	
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Tan	pronto	nos	envíe	su	depósito	o	pago,	es	necesario	nos	haga	llegar	la	siguiente	información	para	el	llenado	
de	los	certificados.	Recuerde	que	esta	información	es	tan	importante	como	su	depósito	ya	que	sin	el	certificado	
es	como	si	no	se	hubiera	inscrito	en	la	lista	aunque	se	le	confirme	de	recibido	el	depósito.		

La	 información	que	necesitamos	nos	envíe	es	el	 llenado	de	estos	espacios,	 firmado	por	nuestro	contacto	de	
compra	o	el	responsable	de	la	compra.		

La		firma	de	este	recibo	es	para	confirmar	la	aceptación	de	las	políticas	de	compra-venta	de	nuestros	ejemplares.
	 	

CACHORROS	DISPONIBLES	ó		LISTA	DE	ESPERA:	

Fecha	de	nac:_________________________________________________________________	

NOMBRE	ASIGNADO:___________________________________________________________	

				Tamaño:	Mini		(		)		Muy	Mini	(		)		Mega	Mini	(		)	tea-cup	(		)	

	 	 *1era.	Opción:			Color:	________________________		Sexo:_______________________	

	 	 *2da.	Opción:					Color:	________________________		Sexo:_______________________	

DATOS	DEL	PROPIETARIO:	

• Nombre	del	propietario:	______________________________________________	
• Dirección:__________________________________________________________	
• Teléfono	fijo:_______________________________________________________	
• Teléfono	celular	:____________________________________________________	
• Mail:______________________________________________________________	

	

*	Nombre	y	firma	del	responsable	de		la	compra:____________________________	

	

FECHA	________________________________	
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