
TRÁMITES DE 
NACIONALIZACIÓN



NACIONALIZACIÓN

PASO 1: Presentar por correo electrónico a info@kcp.com.pe la imagen del Pedigree de Exportación del
ejemplar a Nacionalizar, en el documento debe figurar el nombre del propietario, dirección, microchip (con
lectura norma ISO) o tatuaje, adjuntar una foto de la lectura de microchip que le realizaron su ejemplar y
adjuntar la imagen del documento de identidad del propietario.

PASO 2: Realizar el deposito de S/150.00 (asociados) o S/.250.00 (no asociados). 

PASO 4:  Realizar el deposito por el servicio de envío (Se enviaran los documentos de Nacionalización):
- Servicio de Envío Lima S/10.00
- Servicio de Envío a Provincia S/15.00 (Recojo en Agencia), S/30.00 (Envío a domicilio).

PASO 5: Pavor indicar los datos de envío:
- Nombre:
- N° de D.I.:
- Dirección:
- Teléfono:

PASO 3:  Sus documentos de Nacionalización se emitirán cuando usted haya llegar el físico del Pedigree de 
Exportación al KCP con dirección Mariscal Miller 2649 – Lince. 



Adjuntar el Pedigree de Exportación Adjuntar la 
imagen del D.I

Adjuntar la imagen de 
la lectura de 

microchip

Enviar los documentos solicitados para la Nacionalización al correo de info@kcp.com.pe

Adjuntar el depósito de S/150.00 
(asociados) o S/.250.00 (no asociados). 



PRE-NACIONALIZACIÓN
Si el propietario del ejemplar hubiera gestionado la emisión del documento genealógico de Exportación ante la organización
canina nacional del país de origen o de procedencia, y este aun no fuera emitido, podrá admitirse la preinscripción o Pre-
nacionalización.

PASO 2: Realizar el deposito de S/150.00 (asociados) o S/.250.00 (no asociados). 

PASO 4:  Realizar el deposito por el servicio de envío (Se enviaran los documentos de Nacionalización):
- Servicio de Envío Lima S/10.00
- Servicio de Envío a Provincia S/15.00 (Recojo en Agencia), S/30.00 (Envío a domicilio).

PASO 5: Pavor indicar los datos de envío:
- Nombre:
- N° de D.I.:
- Dirección:
- Teléfono:

PASO 3:  Sus documentos de Nacionalización se emitirán cuando usted haya llegar el físico del Pedigree de Exportación al 
KCP con dirección Mariscal Miller 2649 – Lince. 

PASO 1: Presentar por correo electrónico a info@kcp.com.pe la siguiente documentación:
- Adjuntar copia de Pedigree del Ejemplar u otros documentos que acredite el trámite del Pedigree de Exportación.
- Adjuntar copia de documento de identidad.
- Adjuntar la solicitud de Pre-Nacionalización (La solicitud se encuentra dentro de la sección de Tramites del la Web KCP).



2. Adjuntar el Pedigree del Ejemplar

Enviar los documentos solicitados para la Pre-Nacionalización al correo de info@kcp.com.pe

1. Solicitud de Pre-Nacionalización



3. Adjuntar la imagen del D.I 5. Adjuntar el depósito

Adjuntar el depósito 
de S/150.00 

(asociados) o 
S/.250.00 (no 

asociados). 

4. Adjuntar la imagen de la 
lectura de microchip
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