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4. CAMBIO DE TITULARIDAD 
(Código Servicio 619)
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INTRODUCCIÓN
Uno de los puntos importantes es que la documentación de los nuevos 
productos ahora incorpora la carta de Titularidad al documento de 
acompañamiento (antes pasaporte o carta verde), la cual deberá de separar 
y guardar.

En el caso de que realice la venta de un producto deberá de ser 
complementada en su reverso (datos completos de comprador y vendedor), 
fechada, firmada por el vendedor y el comprador, e incluir fotocopia de la 
identificación de ambos. Una vez que la Carta de Titularidad se encuentre 
en poder del comprador, éste deberá enviarla a la Asociación antes de 
haber transcurrido 30 días. Posteriormente se le expedirá una Carta de 
Titularidad a nombre del nuevo titular.

Si la carta debidamente complementada no es recibida en la Asociación 
en el tiempo establecido, conllevará problemas para el nuevo titular al 
momento de querer emitir sus certificados de cubrición. Por ejemplo, si no 
realiza el cambio de titularidad del semental y carga yeguas con este antes 
de estar a su nombre, deberá solicitar al anterior titular del semental que 
le emita y firme dichos certificados de cubrición. Si es para el caso de una 
yegua, si la yegua es cargada antes de ser cambiada de titularidad, deberá 
solicitar al anterior titular su firma en el apartado de titular de la yegua. 
Y si el potro nace cuando la yegua aún no está a su nombre, el anterior 
titular figurará como criador del potro y deberá firmar el certificado 
de cubrición en el apartado de diligencia de venta del potro, como si lo 
estuviera comprando aunque ya haya nacido en su ganadería.



FORMATOS A UTILIZAR

1. SOLICITUD DE SERVICIO 

2. CARTA DE TITULARIDAD ORIGINAL

3. ESTABLECIMIENTO DE VENTA (EN CASO DE SER NECESARIO)
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PASOS A SEGUIR

Enviar a la Asociación la siguiente documentación en original:

• Solicitud de Servicio eligiendo el Código de Servicio 619, el cual corresponde 
a CAMBIO TITULARIDAD (diligencia de traspaso). En este formato deberá 
indicar los códigos de los ejemplares así como el nombre.

• Carta de titularidad ORIGINAL con los datos y firmas tanto del comprador, 
como del vendedor (adjuntando copias de las identificaciones).

• Consultar a la Asociación si el ejemplar tiene ya expedida dicha carta o bien 
consultarlo en la página http://www.lgancce.com/web2/ en el apartado de 
Consulta de Ejemplares.

• En caso de que el ejemplar no tenga carta de titularidad emitida deberá enviar 
a la Asociación una copia del establecimiento de venta (anexando copia de la 
identificación de comprador y vendedor), contrato de compra venta o copia de la 
factura del ejemplar en la que indique fecha, nombre y código.

• Realizar el pago por concepto del servicio 619, Cambio de Titularidad, el cual 
debe ser por cada ejemplar del que solicite el servicio.

• Enviar vía correo electrónico su ficha de depósito, indicando el nombre de la 
persona que realiza el mismo y el concepto del pago. 
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FORMATO 1



FORMATO 2


