
Instructivo para acceso a la información de Registro Genealógico de ASOCEBÚ VENEZUELA 

En la página web www.asocebuvenezuela.net 

 

http://www.asocebuvenezuela.net/


1° Paso  

Ir a nuestro portal www.asocebuvenezuela.net ,  

seleccionamos la palabra Registro Genealógico, la cual  

se encuentra debajo de Eventos y Razas, hacemos Click. 
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Angel 
2660733 

2° Paso  

Colocamos en el campo Login la palabra angel y en el campo Password los números 2660733 

Hacer click en Entrar. 



3° Paso  

Seleccionar cualquiera de los 2 item con un click y accede a la siguiente ventana. Si selecciona Animales  

Hacer Click y encontrará esto. (Ir al siguiente) 



4° Paso  

Aparece el cuadro con la información de todos los ejemplares registrados en ASOCEBÚ. (427.788) 

Seleccionar la 4ta. pestaña que dice Filtros. Hacer click. 



5° Paso  

Aparece el campo con los diferentes items que usted quiera seleccionar, una vez que escoja la palabra de 

Interés hacer click sobre ella y aparece sombreada como signo de selección.  

En este caso seleccionamos la palabra REGISTRO. 



6° Paso  

Una vez ha sido seleccionado REGISTRO pasamos al otro campo, con la ayuda de la flecha que se ubica 

al lado. Seleccionamos en este caso la palabra CONTIENE, hacer Click de nuevo y queda registrada la  

palabra seleccionada. 



7° Paso  

En el siguiente campo que se encuentra vacío escribimos el número de REGISTRO solicitado. 

Colocamos un número que fue al azar 123456 y hacemos Click en APLICAR 

123456 



8° Paso  

Una vez que hacemos Click en Aplicar aparece al final del cuadro debajo de la palabra FILTROS una llamada  

Que dice (X) REGISTRO Like “123456”, nos vamos a la 1era.Pestaña que se encuentra debajo de la  
Palabra Tabla de Animales que se ve como una FIGURA pero originalmente es DATOS y se hace Cilck. 



9° Paso  

Llegamos a este cuadro en donde destaca en color azul el número, el cual fue 236448 que se observa  

en la casilla que dice Codigo. Ahora hacemos click sobre este número y obtenemos la imagen siguiente. 



10° Paso  

Llegamos al último cuadro que nos muestra el Registro del ejemplar solicitado. Si seguimos haciendo Click 

en los números de color azul que se encuentran encima del nombre del Ejemplar, nos seguirá mostrando 

datos de su Pedigree.. Ahora si queremos iniciar una Nueva Busqueda hacemos Click de nuevo y  

Regresamos a la página anterior. (Ver) 



11° Paso  

Ahora hacemos Click en la 4ta. Pestaña de FILTROS y comenzamos de nuevo. Ver 5° Paso.  



Cualquier información adicional no dude en contactarnos. 
Dirección: 

Avenida Andrés Bello, Edificio Centro Andrés Bello, Torre Este, Piso 12, 
Oficinas 123-124, Caracas 

Teléfonos: 58+212-7819653 / 8550  
Correos electrónicos:  

asocebudireccionejecutiva@gmail.com /    
asoceburegistros@gmail.com/ 
recepcionasocebu@gmail.com 

  
 Web: http://asocebuvenezuela.net/ 
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