Nuevo Plan de Prevención y Salud
para perros
Seguro de Salud

Plan de Prevención

Complementos

SERVICIOS INCLUIDOS
• Consultas
• Consultas de especialidad en clínica
• Hospitalización domiciliaria
con monitorización ³
• Registro de constantes vitales (24h) ³

SERVICIOS INCLUIDOS
• Vacunación antirrábica
• Desparasitaciones internas
trimestrales realizadas en la clínica
• Revisión anual y certificado anual de
salud
• Revisiones bucodentales trimestrales
• Vacuna trivalente (moquillo, hepatitis
y leptospirosis) ¹
• Vacuna tetravalente (moquillo,
hepatitis, leptospirosis y parvovirus) ¹
• Vacuna pentavalente (moquillo,
hepatitis, leptospirosis, parvovirus y
parainfluenza) ¹
• Vacuna parvovirus ¹
• Vacuna parainfluenza ¹
• Vacuna leishmania ¹ (2ª y 3ª dosis
20% de descuento)
• Test de leishmania ¹

Complemento cachorros
(hasta un año)
Por 15 1 al mes durante 12 meses
• Identificación y alta en registro
• Análisis de heces ²
• Tratamiento vacunas completo
• Cursos de nutrición, educación

50% DESCUENTO
• Reconocimiento de salud (uno al año)
• Cirugía general
• Limpieza bucodental
• Análisis clínicos laboratorio interno
• Estudios preoperatorios
• Radiografías
• Ecografías
• Electrocardiogramas
• Tratamientos clínicos inyectables
• Rehabilitación y tratamientos
con láser
• Ecocardiografía
• Monitorización presión arterial
10% DESCUENTO
• Alimentación en tienda
• Complementos en tienda
• Peluquería
• Antiparasitarios externos
• Análisis clínicos laboratorio externo

Contrata Plan Salud
por 324€ al año (27€/mes)

Complemento geriátrico (+ 7 años)
Por 10 1 al mes durante 12 meses:
• Limpieza bucodental ²
(Extracciones dentales no incluidas)
• Reconocimiento de salud Plus
(certificado anual de salud,
radiografía, ecografía, análisis
de sangre, análisis de orina,
electrocardiograma) ²/³
• Tratamientos de Fisioterapia
Complemento parásitos externos
Por 12 1 al mes durante 12 meses:
• Bravecto (tratamiento completo anual
(1 comprimido trimestral)
• Collar antiparasitario Scalibor
(2 unidades al año)
Complemento cirugía total
Por 18 1 al mes durante 12 meses:
• Cirugía General *³
• Cirugía traumatológica *³
• Resonancia magnética *³
• Tomografía axial computerizada *³

¹ Una dosis anual.
² Uno al año.
³ Servicios y tratamientos sujetos a prescripción veterinaria.
* Material clínico no incluido.

El 5% de la inversión en salud de su animal, será destinado al tratamiento de animales
sin dueños, abandonados o a la financiación de protectoras de animales.

Nuevo Plan de Prevención y Salud
para gatos
Seguro de Salud

Plan de Prevención

Complementos

SERVICIOS INCLUIDOS
• Consultas
• Consultas de especialidad en clínica
• Hospitalización domiciliaria con
monitorización ³
• Registro de constantes vitales (24h) ³

SERVICIOS INCLUIDOS
• Vacunación antirrábica
• Desparasitaciones internas
trimestrales
• Revisión anual y certificado
de salud anual
• Revisiones bucodentales
trimestrales
• Test de inmunodeficiencia
y leucemia
• Vacuna trivalente
(panleucopenia,calicivirus
y rinotraqueitis)¹
• Vacuna leucemia¹
• Vacuna tetravalente
(panleucopenia,calicivirus,
rinotraqueitis y leucemia)¹

Complemento cachorros
(hasta un año)
Por 12 1 al mes durante 12 meses
• Identificación y alta en registro
• Análisis de heces ²
• Tratamiento vacunas total
• Cursos de nutrición y educación

50% DESCUENTO
• Reconocimiento básico de salud
(uno al año)
• Cirugía general
• Limpieza bucodental
• Análisis clínicos laboratorio interno
• Estudios preoperatorios
• Radiografías
• Ecografías
• Electrocardiogramas
• Tratamientos clínicos inyectables
• Rehabilitación y tratamientos
con láser
• Ecocardiografía
• Monitorización presión arterial
10% DESCUENTO
• Alimentación en tienda
• Complementos en tienda
• Peluquería
• Antiparasitarios externos
• Análisis clínicos laboratorio externo

Contrata Plan Salud
por 252 € al año (21 €/mes)

Complemento geriátrico (+ de 7 años)
Por 10 1 al mes durante 12 meses:
• Limpieza bucodental ²
(Extracciones dentales no incluidas)
• Reconocimiento de salud Plus
(certificado anual de salud,
radiografía, ecografía, análisis
de sangre, análisis de orina,
electrocardiograma) ²/³
• Tratamientos de Fisioterapia
Complemento parásitos externos
Por 10 1 al mes durante 12 meses:
• Bravecto (tratamiento completo
anual, una pipeta trimestral)
Complemento cirugía total
Por 16 1 al mes durante 12 meses:
• Cirugía General *³
• Resonancia magnética *³
• Tomografía axial computerizada *³

¹ Una dosis anual.
² Uno al año.
³ Servicios y tratamientos sujetos a prescripción veterinaria.
* Material clínico no incluido.

El 5% de la inversión en salud de su animal, será destinado al tratamiento de animales
sin dueños, abandonados o a la financiación de protectoras de animales.

CONDICIONES GENERALES DEL PLAN SEGURO
Dentro de los límites y condiciones estipuladas en el presente documento, la
Clínica Veterinaria Madrid, SLP, pone a su disposición una amplia oferta de
profesionales, centros y servicios veterinarios en aquellas especialidades y
modalidades comprendidas en la cobertura de este Plan Seguro, todas ellas
dirigidas a la protección de la salud de su animal de compañía.
CONDICIONES, BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.
Para la contratación del Plan Seguro los animales deberán estar identificados
con microchip en el momento de la contratación.
Serán objeto del Plan Seguro Animales de Compañía en buen estado de salud
sin incapacidad física y con edades comprendidas entre 3 meses y 10 años.
Todos los servicios veterinarios se realizarán en los centros de
laclinicaveterinaria propiedad de la Clínica Veterinaria Madrid SLP.
Las dosis de vacunas incluidas serán de una al año
Los chequeos de salud y limpieza bucal tendrán un límite de uno al año.
Los animales con enfermedades previas a la contratación del Plan Seguro
deberán ser valorados antes de la contratación de este.

EXCLUSIONES
Quedan excluidos de la cobertura de este Plan Seguro:
- Los servicios que se realicen fuera de nuestros centros o de nuestros
servicios subcontratados.
- La asistencia derivada de la atención de patologías, situaciones o procesos
anteriores a la contratación del Plan Seguro o presentes en el momento de
dicha contratación, conocidos y no declarados a la Clínica Veterinaria Madrid,
SLP, así como sus secuelas y complicaciones.
- Los derivados de enfermedades traumas o accidentes causado por malos
tratos o negligencia manifiesta del propietario en sus cuidados
- Las intervenciones quirúrgicas de tipo estético, como las que se realizan en
algunas razas para modelar orejas y rabos.
- El desplazamiento en la asistencia domiciliaria. Los servicios en el domicilio
del cliente como consecuencia de avisos de urgencia o programados con cita
previa se realizarán con las tarifas acordadas en este contrato.

La inversión destinada a obra social será evaluada por el personal de la clínica.

- No podrán ser objeto de este Plan Seguro animales destinados a la caza o
cualquier otro tipo de deporte, a no ser que se haga constar expresamente y
así lo autorice la Clínica Veterinaria Madrid, SLP

La Clínica Veterinaria Madrid, SLP se reserva el derecho de no aceptar la
contratación de este Plan Seguro si por cualquier razón no lo considera oportuno.

- En las cirugías no está incluido el coste de los materiales ortopédicos,
fungibles y productos anestésicos y medicamentos de uso individual.

DURACIÓN Y LÍMITE MÁXIMO AUTORIZADO.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- El pago del plan seguro se hace por adelantado al periodo contratado.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el firmante consiente expresamente a que sus datos de
carácter personal, sean tratados por la Clínica Veterinaria Madrid SLP.

- El contrato se dará por extinguido en caso de no renovación en los tres meses
posteriores a su vencimiento.
- La duración del presente contrato será de un año desde la fecha de
formalización del mismo pudiéndose efectuar el pago por periodos
semestrales o anuales.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los datos debe dirigirse a esta Entidad.

- Se establece un periodo de carencia de 30 días para la cobertura de
asistencia veterinaria por enfermedad.
- Se establece un periodo de carencia de 6 meses para la cobertura de
asistencia veterinaria en cualquier cirugía”
- El límite máximo de gasto anual autorizado será de 3.000 euros a precio de
tarifa ordinaria.
- El abuso reiterado de los servicios ofrecidos por el centro podrá conllevar la
suspensión del contrato.

de

de 20

Firmado:
laclinicaveterinaria			

el tomador del Plan Seguro

- La no comunicación expresa de la baja treinta días antes de la finalización
del presente contrato se interpretará como la renovación del mismo por un
periodo similar.
- El importe no es reembolsable ni canjeable ni transmisible en caso de
perdida, cesión o fallecimiento del animal”.

DATOS DEL PROPIETARIO
Apellidos				
Nombre		

DNI:		

Dirección:			
Teléfono fijo: 		

CP:

Teléfono Móvil:		

Correo electrónico:				
Nº de cuenta bancaria: 				

DATOS DEL ANIMAL
Número de ficha (a rellenar por el Centro			
Nombre:		

Microchip:		

