
• Examen clínico general para descartar posibles patologías o alteraciones
genéticas en el cachorro. Revisamos ojos, boca, dientes y oídos, aparato cardio-
respiratorio (corazón y pulmones), locomotor (caderas, codos) y urogenital,
además de la piel y el pelo.

• Examen coprológico, para detectar posibles parásitos intestinales.
• Desparasitación interna y externa en cachorros que lo necesiten, aplicándolo en

la clínica.
• Resolución de dudas sobre alimentación, cuidados, comportamiento y

obediencia básica.
• Curso gratuito online sobre primeros cuidados y educación de vuestro cachorro.

Segunda visita con 8 semanas PRECIO: 98€

• Examen clínico general, controlaremos el peso del perro y condición corporal,
ajustando la cantidad de pienso que debe ingerir.

• Evaluación del desarrollo físico y mental del cachorro.
• Resolución de las dudas que hayan surgido con las primeras semanas de

convivencia.
• Administración de la primera vacuna pentavalente, que ofrece protección frente

a parvovirosis, moquillo, hepatitis vírica canina, leptospirosis y parainfluenza.
• Colocación del microchip y alta en el REGIA más la tramitación del Pasaporte

Internacional.

Tercera visita con 12 semanas PRECIO: 49.50€

• Examen clínico general y resolución de dudas.
• Desparasitación interna y externa administradas en la consulta.
• Administración de la segunda vacuna pentavalente.
• Desde este momento el cachorro ya puede salir a la calle, por lo que se deberá

poner protección frente a los parásitos externos e internos.
• Se diseñará el plan de desparasitación adecuado al animal.
• Recomendación de administración de la vacuna de Tos de las Perreras (Bordetella

+ parainfluenza). No incluida → +29€

Este PLAN incluye un protocolo de revisiones, vacunaciones y 
desparasitaciones, esenciales para garantizar la salud de tu 
cachorro. Al combinar estas medidas con una nutrición adecuada 
y actividad física, las probabilidades de enfermedad disminuyen 
significativamente. Siguiendo nuestros consejos en nutrición y 
comportamiento, podrás asegurarte de que tu cachorro crezca 
saludable y feliz. 
¡Inscríbete en nuestro PLAN DE SALUD CACHORRO hoy mismo y 
dale a tu compañero el mejor comienzo posible en la vida!

¿Que incluye?
Primera Visita con 6 semanas PRECIO: 34€

PLAN de salud CACHORRO 2023
"Mis primeros 6 meses"
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Cuarta visita con 16 semanas PRECIO: 36€

• Examen clínico general y evaluación del desarrollo.
• Vacunación  contra Parvovirus como dosis de refuerzo

para terminar la protección anual
• Vacuna frente al virus de la Rabia.

Quinta Visita con 6 meses PRECIO: GRATUITA

• Examen clínico general completo y evaluación del desarrollo y crecimiento.
• Se tratará sobre el ciclo reproductivo de las hembras y el desarrollo genital en

machos. En perros que no vayan a ser destinados a la cría, se explicarán las
ventajas y desventajas de la esterilización y el momento en el que se realiza.

• Establecer la pauta de alimentación adecuada al animal.
• En perros de razas de crecimiento rápido, se valorará la realización de

radiografías para evaluar displasia de cadera (Coste de radiografía 30€)
• Sería la fecha para la administración de la desparasitación interna y externa y

planificación de próximas desparasitaciones cada 3 meses.

REVISION ANUAL PERRO ADULTO

• Examen clínico general, adaptándolo a su edad y estilo de vida.

• Revacunación anual polivalente.

• Revacunación anual antirrábica.

• Revisión del protocolo de desparasitaciones interna y externa, según el
estilo de vida.

*****

SERVICIOS INCLUIDOS  PRECIO: 63.00€
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EXCLUSIONES
Quedan excluidos de las coberturas de este Plan de Salud :

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONALPROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

DNI: 

Dirección: 

Población/CP: 

Teléfono: Teléfono -2: 

Correo electrónico: 

DATOS DEL ANIMAL 
Nombre: NHC/Microchip: 

DATOS DEL PROPIETARIO 
Nombre y Apellidos: 

Raza:Especie:

Fecha Nacimiento:

CONDICIONES GENERALES DEL PLAN

CONDICIONES, BENEFICIARIOS Y REQUISITOS
Para la contratación del Plan de Salud, los animales deberán estar identificados (usaremos su NHC en cachorros hasta la implantación 
del chip). El plan de salud es personal e intransferible y sólo afectará a la mascota referenciada en este contrato. Serán objeto del Plan 
de Salud Cachorro VIP, los animales de compañía en buen estado de salud, sin incapacidad física y menores de 6 meses.
Todos los servicios veterinarios descritos dentro del Plan de Salud, se realizarán en el Hospital Veterinario Tucan, sito en calle José 
Miguel de Barandiarán, 15 (Santurtzi-48980).
No se retornará ninguna cantidad si la mascota fallece o cambia de propietario antes de vencer el periodo asegurado.
Los animales con enfermedades previas a la contratación del Plan de Salud, deberán ser valorados antes de la contratación de este. 
El Hospital Veterinario Tucan se reserva el derecho de no aceptar la contratación de este Plan de Salud, si por cualquier razón no lo 
considerase oportuno.

DURACION, DESCUENTOS Y FORMA DE PAGO
La duración del presente contrato será de un año desde la fecha de formalización del mismo.
• El pago al contado del Plan de Salud, se hace por adelantado al periodo contratado (12 meses) y a la formalización de este contrato.
• En el caso de que existan otras promociones, no serán acumulables a los descuentos del Plan de salud, aplicándose aquel que resulte

más ventajoso.
• El abuso reiterado de los servicios y coberturas prestadas en el Plan de Salud, podrá conllevar la suspensión del contrato.
• El importe y/o valor del Plan de Salud, bajo ninguna circunstancia será reembolsable, canjeable o transmisible a terceros.
• Cualquier prueba o tratamiento realizado fuera de la fecha prevista se considerará fuera de la cobertura del plan y se cobrará

aplicando el descuento correspondiente.

• Los servicios que se realicen en nuestro centro por personal ajeno al mismo y todos los que se realicen fuera de nuestro centro,
aunque sean remitidos por el Hospital Veterinario Tucan.

• La asistencia derivada de la atención de patologías, situaciones o procesos anteriores a la contratación del Plan de Salud o presentes
en el momento de dicha contratación, conocidos y no declarados al Hospital Veterinario Tucan, así como sus secuelas y
complicaciones.

• Aquellas enfermedades, traumas o accidentes causados por malos tratos o negligencia manifiesta del propietario en sus cuidados.

□ Sí, acepto expresamente que en cumplimiento del RGPD, mis datos de carácter personal sean incorporados al fichero de datos de la
empresa Servicios Veterinarios Mayocan s.l. y puedan ser utilizados para el envío de información y promociones de interés.
En todo momento se podrá ejercer su derecho de información y acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, dirigiéndose a
Servicios Veterinarios Mayocan s.l.
□ He leído y acepto los términos y condiciones del contrato.

QUE INCLUYE 
1. RECONOCIMIENTOS COMPLETOS (5x)
2. DESPARASITACIONES INTERNAS Y EXTERNAS aplicadas en las visitas programadas hasta las 12 semanas.
3. VACUNA POLIVALENTE (2x)
4. VACUNA PARVOVIROSIS a las 16 semanas
5. VACUNA RABIA
6. MICROCHIP Y PASAPORTE
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