CONDICIONES DE CUBRICION

Todo ganadero que insemine sus yeguas con semen proviniente de los
sementales de Clémence Faivre acepta las siguientes condiciones aplicables a
cualquier relación futura.
La temporada de monta comienza el 1 de Enero y termina el 31 de Julio.
Los pedidos de semen fresco deben realizarse solamente a traves de teléfono o
email y se deben notificar antes de las 10 am. Antes de procesar el pedido, son
necesarios los siguientes datos :
-‐
-‐
-‐
-‐

Semental deseado
Direccion exacta del propietario
Direccion exacta del envio, en caso de ser diferente de la anterior
Datos de la yegua (nombre, UELN, copia del pedigri de la yegua, edad).

La cubricion debe ser abonada por adelantado.
Las inseminaciones con fines de transferancia embrionaria están sujetas al pago
de las condiciones de cubricion por cada embrión producido. En caso de
obtener más de un embrión por lavado se realizará un descuento.
El certificado de criá no será emitido o enviado a la asociación encargada de
registrarlo hasta que el pago no se haya efectuado.
El envio de semen fresco a toda Europa es posible en 24 horas. Por cada envió
se cargaran 60€ por costes de transporte así como 30€ por certificados de salud.
(expedido por nuestro veterinario). Los precios por enviós urgentes o en fines de
semana pueden variar. Por favor, consulte las tarifas.
El semen enviado es propiedad de Clémence Faivre hasta que el paga se haya
completado.
En caso de que el semental no esté disponible durante la temporada de monta,
por alguna causa en particular y por un corto periodo de tiempo (espectaculo,
enfermedad, etc…), le ofreceremos semen congelado o podrá utilizar otro
semental de nuestra cuadra de su elección. En ningún caso de devolvará la
tarifa de monta.
Si traslada su yegua a la cuadra, el propietario asume los riesgos que pueden
afectar la integridad de sus animales durante su estancia.
La
inseminaciónes
y
tratamientos
veterinarios
(muestras,
examen
ginecologico,etc…) los realizara el veterinario de la estación.
Las inseminaciones se ejecutaran únicamente despues de realizar una
palpación por medio de los veterinarios de la estación. La toma de
cultivouterino en yeguas
que no quedaron preñada, abortaron o que
reabsorbieron el año anterior es requerido. Las yeguas primerizas mayores de 4
años tambien lo necesitaran.
En caso de que la yegua no haya quedado gestante o haya reabsorbido, la
mitad de la tarifa de monta pagada será devuelta en forma de crédito para la

siguiente temporada siempre y cuando esto sea confirmado por un veterinario,
que debe enviar un certificado de atestiguación antes del 1 de Diciembre. Si
este informe no se envia antes de esa fecha, no se hará efectivo el crédito. Las
yeguas quehayan sido inseminadas después del 1 de Julio por primera vez sin
exito recibiràn una monta gratis (del mismo rango de precio).
Hay que tener en cuenta que en este caso también es necesario un certificado
de atestiguacion por parte del veterinario que deberá ser enviado antes del 1
de Diciembre.
SEMEN CONGELADO :
El semen congelado se vende unicamente por dosis individuales que consisten
en un minimo de 3 pajuelas de 0,5 ml que contienen al menos 600 millones de
espermatozoides y que basados en los resultados de inseminaciones anteriores
se ha considerado bueno y comercial.
Por favor mandan la solicitud del semen congelado, asi como un termo
adecuado para su transporte por lo menos con 5 dias antes de la fecha del
envio.
En caso de no disponer de un recipiente adecuado, la cuadra pone a su
disposicion termos en alquiler por 200€.
Si la yegua no queda preñada no se acepta ningun tipo de reclamacion.
La reventa del semen estrictamente prohibida.
En nuestra pagina www.clemencefaivre.com podran ver el listado adicional de
los sementales disponibles en semen congelado.
La empresa contratista es Clémence Faivre.
Los contratos para los pedidos de Semen estan sujeto a los franceses.
El lugar exclusivo de jurisdiccion es Francia.

Datos bancarios :
Titular de la cuenta : Clémence Faivre Horse Show
IBAN : FR76 1802 5208 0008 0001 3926 066
SWIFT : CEPAFRPP802
Por favor anoten siempre el nombre del propietario en la transferancia. Muchas
gracias

