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LISTA DE COSTOS POR SERVICIOS 2020 

 

01/01/2020 

 

 

Alta de Socio $ 350.00 

Alta de Criadero € 130.00 

Cambio de Propietario $ 350.00 

Pedigrí $ 350.00 

Revalidación $ 500.00 

Expedición de Título $ 235.00 

 

 

PAGO POR VÍA INSTITUCIÓN BANCARIA 

 

Deposite a: 

Cuenta BANAMEX 

Número 1298784  

Sucursal 7002 

A nombre de FEDERACIÓN FELINA DE MÉXICO A.C 

 

O bien por transferencia a: 

Clabe Interbancaria 002180700212987841 

 

PAGO POR VÍA PAYPAL 

 

También disponemos de la facilidad de pago a través de PAYPAL. 

 

¿Qué es Paypal?  

Es una plataforma de pagos segura que hace llegar tus compras de producto o servicio sin 

necesidad de compartir tus datos bancarios y sin salir de tu casa. También podrás ir a tu 

cuenta de PAYPAL para ver el resumen, dar seguimiento de tus movimientos y recibos de los 

pagos enviados. Para poder realizar la transacción es necesario tener su cuenta y contraseña. 

Por lo que si no cuenta con ella, es necesario registrarse.  

 

Equivalencia en euro-peso 

Renovación anual 
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¿Cómo funciona? 
 

 
 

Paso 1. Para registrarse por primera vez. 

Ingresa al link 

https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/account-selection. 
 

 

 

 

 

Click 

aquí 

Click 

aquí 
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Paso 2. Una vez registrado, podrás Iniciar Sesión con el correo y contraseña que 

estableciste. 
 

 

Paso 3. Ingresa y registra tus cuentas bancarias. 

 

Llena el 

formato 

Click 

aquí 

Click 

aquí 
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Paso 4. Una vez con tus cuentas registradas podrás pagar servicios. 

Para pagar servicios de FFM. 

 

 
 

Paso 5. Ingresa el correo a quien destinas el pago. 

Envía el pago a inscripcionesffm@gmail.com. 
 

 
 

Paso 6. Ingresa el monto. 

 

:  

 

¡Listo! Tu pago esta realizado. 

Da click en 
pagar 

servicios 

Ingresa el 
correo 

electrónico 
de la FFM 

 

Ingresa la 
cantidad a 

pagar y 
envía 
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Correo para envío vía Internet 

 

Al realizar el pago, escanee la ficha de depósito o comprobante por ambos lados y envíe 

por correo electrónico. 

 

federacionfelinademexico@hotmail.com • titulosyregistrosffm@gmail.com 

 

Dentro de las 24 horas posteriores a su envío por correo electrónico tanto de la 

documentación correspondiente como de la ficha de depósito o imagen de la 

transferencia, le confirmaremos por la misma vía y ante dudas lo haremos por vía 

telefónica. Si no ha recibido respuesta nuestra dentro de ese lapso por favor contacte al 

(55) 55 23 54 18. 
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