
  

 

 

IACP Código de Ética del Certificador 

 
Declaración Jurada de Certificante 

 

 
 
Nombre del solicitante o certificador (impreso)___________________________  
 

1. Prometo mantener la integridad y el profesionalismo representativo de un 
capacitador certificado por IACP. 
 
 

2. Prometo reconocer los límites de mis conocimientos, habilidades y habilidades. 
Si no soy competente en habilidades o conocimientos para ayudar al cliente, 
buscaré apoyo externo o me referiré a un profesional calificado. 
 
 

3. Prometo perseguir la excelencia en la profesión de entrenamiento de perros 
mediante el aprendizaje de una amplia variedad de técnicas, teorías y métodos 
de entrenamiento de perros. 
 
 

4. Prometo reflexionar y autocrítica para mejorar mi comunicación y efectividad con 
los clientes. 
 
 

5. Prometo adherirme a los requisitos de renovación de la certificación según lo 
establecido por la Política de Unidades de Educación Continua de IACP. 
 
 

6. Prometo cooperar con el Comité de Educación y Certificación y / o la Junta 
Directiva de IACP en cualquier violación reportada 
 
 

7. Prometo abstenerme de dar promesas exageradas o falsas, soluciones rápidas 
o resultados garantizados para los servicios de entrenamiento de perros. 
 
 

8. Prometo mantener confidencial la información personal del cliente y otros 
factores de identificación del cliente para no identificar a los clientes con otros 
sin el consentimiento por escrito del cliente. 
 

9. Prometo mantener prácticas comerciales profesionales, como contratos 
precisos, precios y prestación de servicios 
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10. Prometo revelar el costo de los servicios de manera clara y precisa. 

 
 

11. Prometo usar solo las herramientas, equipos, métodos y técnicas que soy lo 
suficientemente competente como para incorporar a la práctica de 
entrenamiento de una manera humana; asegurándose de que las herramientas, 
equipos, métodos o técnicas preferidos no tengan prioridad sobre su efectividad 
en caso de que sea evidente que el método o la herramienta no es compatible o 
productivo, con la respuesta del perro, la falta de respuesta o la creación de un 
estrés indebido que es contraproducente para un entorno de aprendizaje. 
 
 

12. Prometo tratar a todos los perros y otros animales de acuerdo con todas las 
leyes federales en lo que respecta al bienestar animal y el trato humano de los 
animales. 
 

a. Si soy un Certificador de IACP en los Estados Unidos, también me 
adheriré a las ordenanzas municipales estatales, del condado, de la 
ciudad y locales donde realizo y / o proporciono servicios profesionales de 
entrenamiento de perros. 
 

b. Si soy un Certificador de IACP en otro país, también me adheriré a las 
leyes que rigen mi conducta mientras proporciono servicios profesionales 
de entrenamiento de perros. 

 
 
 
Al firmar a continuación, usted acepta estos términos como condiciones para 
mantener la certificación con el IACP. Además, al firmar este acuerdo, usted 
entiende que el incumplimiento del Código de Ética del Certificador de IACP puede 
resultar en que su(s) certificación(es) sea revocada permanentemente por la IACP. 
 
 
 
 
             
Firma        Fecha de firma 
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