
PROTOCOLO RX HD ED 
ENERO 2020 

Uso para Socios y Aficionados interesados 

SECPA 



REQUISITOS PREVIOS 

 Para que un ejemplar pueda someterse a la prueba 
Radiológica de Displasia de Caderas y/o Codos 
y/o Prueba de ADN a través del SECPA, DEBE 
disponer de: 
 Pedigri L.O.E Original o Pedigri con sello FCI: Pedigri 

emitido por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) 
o Club Afiliado a la FCI.

 Ficha técnica SECPA Original: Ver Punto 1. 

 SI Cumple estos requisitos

Ver Punto 2   Solicitar Prueba HD-ED al SECPA 



1. Ficha Técnica SECPA

 Documento que se emite a cada cachorro con la 
notificación de la camada por el criador dentro del 
plazo de 35 días desde nacimiento. Alta Camada 

 En caso de que no se haya emitido vía notificación 
por parte del criador, se podrá solicitar a la 
secretaría del Club SECPA aportando LOE. Alta 
Individual 

Mail: secretariogeneral@secpa.es 
Correo: SECPA, Partida Carrús, Polígono 2, nº 277, 
                       03205 - Elche (Alicante)  

Ver tarifas en la web www.secpa.es 



2. SOLICITAR PRUEBA HD-ED-ADN

1) SOLICITAR IMPRESOS: Contactar con la
Administración del Club manifestando el deseo de
realizar el trámite:

Mail: secretariogeneral@secpa.es 
Correo: SECPA, Partida Carrús, Polígono 2, nº 277, 
03205 - Elche (Alicante)

 SOLICITANDO: 
 Impreso/s SV (Caderas y/o Codos) 
 Impreso/s SECPA (Caderas y/o Codos) 
Go-Card + Impreso SV – SECPA (extracción en el mismo acto)

Esta documentación es IMPRESCINDIBLE presentarla
en el momento de la ejecución de la/s RX con el veterinario 
Oficial SECPA. 



3. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN

 Acudir a un Veterinario OFICIAL SECPA. 
Ver listado en www.secpa.es 

 Presentar toda la documentación al Veterinario 
 Identificación, cotejo y ejecución de la prueba 

radiológica 
 Sellar el Pedigri y Ficha técnica por parte el 

Veterinario Oficial SECPA (Sello SECPA) 
 Cumplimentar, sellar y firmar debidamente todos 

los impresos: a devolver íntegros a la 
administración, con todos los calcos. 



4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN

 Impreso SV para Caderas o «Befundbogen zur HD-
Röntgenuntersuchung des SV» : 
 Veterinario/Propietario Rellena todos los campos sobre el

ejemplar y propietario (sírvase de plantilla traducida)
 Veterinario Sella con sello de la clínica (no sello SECPA) las 3

hojas (original + 2 calcos) en el recuadro habilitado y Firma
 FIRMA del Veterinario Oficial SECPA parte inferior IZQUIERDA

del impreso («Unterschrift»).

 FIRMA del propietario debajo del recuadro donde sella el
veterinario con su sello de la clínica («Unterschrift:
Eigentümer/in»)

 Veterinario envía vía MRW toda la documentación Original + CD
a la Administración del SECPA



4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN 

 Impreso SV para Codos o «Befundbogen zur ED-
Röntgenuntersuchung des SV» : 
 Veterinario Rellena todos los campos sobre el ejemplar y 

propietario (sírvase de plantilla traducida) 
 Veterinario Sella con sello de la clínica (no sello SECPA) las 

4 hojas (original + 3 copias) en el recuadro habilitado y 
Frima 

 FIRMA del Veterinario Oficial SECPA (parte central 
«Unterschrift: Tierarzt/Tierärztin») 

 FIRMA del proppietario (debajo de la firma del Veterinario     
«Unterschrift: Eigentümer/in») 

 Veterinario envía vía MRW toda la documentación Original 
+ CD a la Administración del SECPA 

 



4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN 

 Impreso SV ADN:  
 Veterinario Rellena todos los campos sobre el ejemplar y 

propietario (sírvase de plantilla traducida) 
 Veterinario Sella con sello de la clínica (no sello SECPA) las 

3 hojas (original + 2 copias) en el recuadro habilitado y 
Firma 

 FIRMA del Veterinario Oficial SECPA (parte central 
«Unterschrift: Tierarzt/Tierärztin») 

 FIRMA del proppietario (debajo de la firma del Veterinario     
«Unterschrift: Eigentümer/in») 

 Veterinario envía vía MRW toda la documentación Original 
+ Go Card a la Administración del SECPA 

 



4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN 

 Impreso SECPA: 
 Veterinario Rellena todos los campos sobre el ejemplar, 

propietario y veterinario oficial SECPA. 
 Veterinario Sella con sello de la clínica (no sello SECPA) las 

3 hojas (original + 2 copias) en el recuadro habilitado. 
Observaciones si proceden 
 FIRMA del Veterinario Oficial SECPA. 
 FIRMA del propietario. 
 Veterinario envía Original a la administración del SECPA 
 Copia 1 para el Veterinario 
 Copia 2 para el Propietario 



5. Envío Documentación por parte del
VETERINARIO 
 Recogida por MRW de sobre cerrado con: 

 Documentación original (L.O.E., Ficha técnica, impresos SV e 
impresos SECPA) sellados y firmados 

 CD-ROM con nombre de ejemplar sin afijo y firmado por el 
Veterinario Oficial SECPA: las imágenes para su diagnóstico 
deben ser grabadas conteniendo: 
 Nombre Sin afijo ejemplar
 Numero Chip completo
 Fecha nacimiento
 Primer apellido Propietario

 Destinatario a portes debidos: 
 SOCIEDAD ESPAÑOLA CRIADORES PASTOR ALEMÁN (SECPA): 

Para información sobre el envío contactar con el Secretario en el teléfono 
659169080 en el Horario de 11:30 a 20:00 de lunes a viernes.



6. FACTURA Y ABONO TRÁMITE

 Con la ejecución de la prueba el propietario debe 
formalizar a SECPA el pago del trámite o prueba 
realizada 

 Enviar Justificante de transferencia/ingreso de la 
Tarifa del trámite realizado: 
secretariogeneral@secpa.es 

 Realizado el PAGO, se formaliza el trámite y una 
vez recibida la documentación original sellada, se 
devuelve sellada por correo certificado a la 
dirección indicada en los impresos. 


	PROTOCOLO RX HD ED ENERO 2020
	REQUISITOS PREVIOS
	1. Ficha Técnica SECPA
	2. SOLICITAR PRUEBA HD-ED-ADN 
	3. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN
	4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN
	4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN
	4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN
	4. EJECUCIÓN PRUEBA HD-ED-ADN
	5. Envío Documentación por parte del VETERINARIO
	6. FACTURA Y ABONO TRÁMITE



