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PLAN DE SALUD GATO VIP
El PLAN de salud gato VIP ofrece a tu mascota un protocolo de
revisiones, vacunaciones y desparasitaciones que, unido a una
buena alimentación y actividad física, hacen que las
probabilidades de que caiga enfermo sean mucho menores.
Manteniendo estos pilares básicos y siguiendo nuestras
instrucciones conseguiremos que tu compañero crezca sano y
feliz.
Por último incluye descuentos en los productos de nuestra tienda,
ofreciéndote el mejor precio en las mejores marcas de
alimentación y en todos los complementos.

¿Que incluye?
1. Plan Vacunal, con aplicación de una vacuna trivalente (rinotraqueitis, calicivirus y
panleucopenia felinas ) y vacunación de la Leucemia Felina.
2. 4 Exámenes físico completos* que incluyen:
• Examen de ojos y oídos,
• Exploración de boca y dientes.
• Evaluación neurológica
• Evaluación cardiovascular y pulmonar
• Palpación abdominal
• Revisión urogenital
• Evaluación de la estructura muscular, esquelética y de la piel.
3. Desparasitaciones internas y externa con BRAVECTO PLUS 10% de dto.
4. Corte de uñas/limpieza ojos/oídos/vaciado de glándulas anales.
5. CONSULTAS en horario normal con cita previa 20% DTO.
6. 10% de descuento en los productos de nuestra tienda de accesorios y complementos.
7. En alimentación, los piensos y latas de las mejores marcas, con un 5% de DTO.
8. Control y recomendación sobre la dieta, el peso y el desarrollo.
9. Recomendaciones sobre el comportamiento y los cuidados.

PLAN DE SALUD GATO VIP PLUS
El PLAN DE SALUD GATO VIP PLUS añade a las coberturas de PLAN VIP:
• Consultas con cita previa en horario normal ILIMITADAS.
• Consultas en horario de urgencias a 70€
• 20% Dto. en consultas sin cita previa, tratamientos inyectables y pruebas realizadas en la
clínica**(RX, análisis orina y sangre).
• 1 Toma de tensión, un análisis de sangre (bioquímica 10 parámetros y hemograma) y orina
anual** para el diagnóstico temprano de posibles enfermedades.

Estos planes se pueden complementar con :
• PACK DENTAL incluye Limpieza de dientes (raspado, ultrasonidos y pulido) con un 20%dto.
• PACK REPRODUCTIVO que incluiría la esterilización de la hembra* o la castración del macho* con un
20% dto.
• PACK GERIÁTRICO por 115€ incluye un chequeo geriátrico completo*
(radiografías 2-3 posiciones, toma de tensión arterial, analítica de sangre completo con tiroides y de orina)
que complementa a las pruebas ya incluidas en el plan)

*Todas las pruebas deben hacerse en las citas acordadas con antelación y según el plan previsto. Cualquier prueba o tratamiento realizado fuera de la
fecha prevista se considerará fuera de la cobertura del plan.
**No incluido el precio del medicamento y no están incluidas pruebas realizadas por personal externo a la clínica.
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PLAN GATO
VIP

PLAN GATO
VIP PLUS

186

72

€/Año

€/Año

Sólo válido para mayores de 6 meses

Sólo válido para mayores de 6 meses

1x Examen Físico Completo

1x Examen Físico Completo

Vacuna Trivalente Felina

Vacuna Trivalente Felina

Vacuna Leucemia Felina

Vacuna Leucemia Felina

Corte uñas

Corte uñas

Limpieza orejas/sacos anales

Limpieza orejas/sacos anales

Desparasitación Interna y externa
10% dto. en BRAVECTO PLUS

Desparasitación Interna y externa
10% dto. en BRAVECTO PLUS

Consultas cita previa

Consultas cita previa ilimitadas

X

Consulta de urgencia 70€

Consulta de urgencia/sin cita X
Toma de Tension y análisis

X

1x Toma de Tension y análisis

Pruebas diagnosticas

X

20% Dto. Pruebas diagnosticas

Tratamientos inyectables

X

20% Dto. Tratamientos inyectables

10% DTO. Articulos de Tienda

10% DTO. Articulos de Tienda

5% DTO. Alimentación

5% DTO. Alimentación

Dto.Familia numerosa

Dto. en Planes de Familia numerosa

X

*Todos nuestros PLANES se pueden abonar mediante nuestro sistema de PAGO FRACCIONADO FRAKMENTA
Todas las pruebas deben hacerse en las citas acordadas con antelación y según el plan previsto.
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.
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CONDICIONES GENERALES DEL PLAN
CONDICIONES, BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Para la contratación del Plan de Salud, los animales deberán estar identificados con microchip (NHC en GATOS sin microchip).
El plan de salud es personal e intransferible y sólo afectará a la mascota referenciada en este contrato. Serán objeto del Plan de Salud, los
animales de compañía en buen estado de salud, sin incapacidad física y mayores 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.
Las dosis de vacunas, los chequeos de salud y los servicios complementarios incluidos tendrán un límite de un año.
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.
DURACIÓN, 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.
• El pago fraccionado anual del Plan de Salud, contempla, el pago adelantado del importe de la cuota de formalización más
la primera mensualidad, quedando las restantes mensualidades sujetas al cobro según modalidad elegida al formalizar el 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.
EXCLUSIONES
Quedan excluidos de las coberturas de este Plan de Salud :
• 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.
QUE INCLUYE
1. EXAMEN FÍSICO COMPLETO 4x
2. VACUNA TRIVALENTE FELINA 1x
3. VACUNA LEUCEMIA FELINA 1x
4. CORTE UÑAS, LIMPIEZA OREJAS/SACOS ANALES ILIMITADOS
5. DESPARASITACIÓN INT+EXT BRAVECTO PLUS TRIMESTRAL 10% DTO.
6. CONSULTAS CITA PREVIA 20% DTO.
7. ARTICULOS DE TIENDA 10% DTO.
8. ALIMENTACIÓN 5% DTO.
EL PLAN VIP PLUS además incluye
9.CONSULTAS CITA PREVIA ILIMITADAS
10.CONSULTA DE URGENCIA 70€
11.TENSION Y ANÁLISIS (HEMOGRAMA+BIOQUIMICA 10) – 1X
12. CONSULTAS SIN CITA, PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y ANALISIS 20% DTO.*
13.TRATAMIENTOS INYECTABLES 20% DTO.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
□ Sí, acepto expresamente que en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, 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. (El cliente deberá firmar todas las hojas del contrato.)
En Santurtzi a__________de_____________de 20__
Firmado:

Hospital Veterinario Tucan

□PLAN DE SALUD GATO VIP
□PACK GERIATRICO (_________€)
□PACK DENTAL (_________€)

El tomador del Plan de Salud

□ PLAN DE SALUD GATO VIP PLUS
□ PACK REPRODUCTIVO (_________€)

DATOS DEL PROPIETARIO
Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección:
Población/CP:
Teléfono:

Teléfono -2:

Correo electrónico:
DATOS DEL ANIMAL
Nombre:

NHC/Microchip:

Especie:

Raza:

Fecha Nacimiento:
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