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PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y SALUD

Nos complace informarles sobre los planes anuales que hemos 
diseñado. Los bene�ciarios son:

Nuestras mascotas: en ellos se incluye todo lo que su mascota 
necesita para llevar una vida sana y saludable. Lo más importante 
para su compañero es estar prevenido contra parásitos y 
enfermedades, y este plan engloba todo lo necesario en materia de 
prevención (exceptuando la desparasitación externa)

Nuestros clientes: el plan anual permite a nuestros clientes por un 
lado saber en todo momento cuánto se van a gastar en la salud de su 
mascota (con un ahorro mínimo del 20%); y por otro despreocuparse 
de pautas, fechas y calendarios. 

¡¡¡Nosotros nos encargamos de todo!!!.
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¿Qué incluye?:

El plan anual incluye todo lo relacionado con prevención y cuidados 
veterinarios, así como una serie de ventajas y descuentos en nuestra 
tienda.

Vacunas anuales.
Desparasitaciones internas: 4 veces al año para perros adul-
tos y 6 veces al año para cachorros.
Consultas veterinarias ilimitadas *
Revisiones.
Avisos vía SMS o mediante llamada telefónica de vacunas y 
desparasitaciones.
Microchip (en el caso del plan para cachorros)
10% de descuento en esterilización.
10% de descuento en pruebas complementarias (radiogra-
fías, ecografías y análisis clínicos)
10% de descuento en alimentación.
10% de descuento en antiparasitarios externos.
15% de descuento en complementos. **
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El importe podrá fraccionarse en dos pagos (50% en cada uno de ellos).

       

¿Cuánto me va a costar?:
       

Coste anual
del Plan

Adulto Cachorro

<10 Kg. 10-25 Kg. 25-40 Kg. >40 Kg. <10 Kg. 10-25 Kg. >25 Kg.

70 € 80 € 90 € 100 € 120 € 140 € 190 €
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* No se incluyen las medicaciones que sean necesarias para el tratamiento de las distintas patologías ya 

que ello es imposible de prever y, por tanto, de cuanti�car.

** Se incluyen los artículos de las siguientes familias: collares y correas; transportines, casetas y cunas; 

ropa; juguetes; comederos y bebederos; premios y golosinas;  cepillos e higiene.

*** Las consultas y revisiones veterinarias deberán realizarse con cita previa.

**** Las consultas en horario de urgencias no están incluidas.

***** La vacuna antirrábica no está incluida.

****** En caso de fallecimiento del animal durante los 3 primeros meses del plan se abonará al cliente el 

importe desembolsado (obviamente, restando la parte que se haya consumido en ese período)
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