GuadaPlan Plus Gato Cachorro
Período de validez de 1 año desde

                hasta

DATOS DEL PROPIETARIO:
Nombre:				Apellidos:
DNI:
Teléfono (fijo/móvil):
Dirección:
DATOS DEL ANIMAL:
Nombre:				Nº Microchip:
Nº de ficha (rellenar pro el centro veterinario):

COSTE: 259,90€ (IVA Iincluido)

SERVICIOS INCLUIDOS:
MEDICINA PREVENTIVA
- Primer reconocimiento médico
- 1 análisis coprológico anual
- 1 corte de uñas
- Asesoramiento nutricional personalizado
- Reconocimiento médico en cada vacuna
- Primovacunación  virus rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia felina
- Test de leucemia-inmunodeficiencia felina
- Primovacunación  leucemia felina
- Revacunación virus rinotraqueitis, calicivirus y panleucopenia felina
- Revacunación leucemia felina
- Identificación con Microchip y Pasaporte
- Primovacunación antirrábica  
- Revacunación antirrábica
- Desparasitación interna 4 dosis (parásitos gastrointestinales y pulmonares)
- Gestión y recordatorio de citas
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CONSULTAS REGULARES NO URGENTES
- Consultas regulares no urgentes y con cita previa ilimitadas
- Revisiones regulares no urgentes y con cita previa ilimitadas
*No incluye medicación de ningún tipo

DESCUENTOS 10%:
- Pruebas diagnósticas clínicas: citologías, radiografías, análisis clínicos y cultivos  
- Hospitalización
- Fluidoterapia  
- Vacunas otras
- Rehabilitación
- Cirugías no urgentes
- Limpiezas dentales mediante ultrasonidos

DESCUENTOS 5%:
- TIENDA: alimentación (no se suma a otras ofertas)
- Peluquería

FAMILIAS NUMEROSAS, PRECIOS ESPECIALES:
- Familia numerosa: de 3 a 5 animales con el GuadaPlan Plus Gato Cachorro contratado y
actualizado cada uno de ellos y pertenecientes al mismo nicho familiar.
Precio por animal de 249,90 euros anual (IVA incluido)
- Familia numerosa plus: a partir de 5 animales con el GuadaPlan Plus Gato Cachorro contratado y actualizado cada uno de ellos y pertenecientes al mismo nicho familiar.
Precio por animal de 239,90 euros anual (IVA incluido)

EXCLUSIONES:
1. Servicios de urgencias y los prestados por especialistas externos como: análisis de laboratorio, ecografías, ecocardiografías, cirugía traumatológica, neurocirugía, cirugía oftalmológica, TAC, mielografías y RMN.
2. Medicaciones, sedaciones, materiales fungibles y materiales ortopédicos.
3. El GuadaPlan Plus Perro Cachorro es intransferible y sólo afectará a la mascota referenciada en la misma, por lo que para su contratación será obligatorio su identificación mediante microchip.
4. El GuadaPlan Plus Perro Cachorro tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de
contratación y el pago del mismo se realizará en efectivo en el momento de la contratación.
5. Excluido cualquier servicio no citado en apartado “servicios incluidos”.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
AVISO LEGAL:
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de PATRICIA MORENO PÉREZ. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES)
15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de
correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados
bajo la responsabilidad de PATRICIA MORENO PÉREZ para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para
ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y
los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AVDA. ANTONIO MAIRENA LOCAL 5, BAJO 6 B, 41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) o enviando un mensaje al correo
electrónico a veterinariaguadaira@gmail.com.
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

Alcalá de Guadaíra, a

de

del

Firmado:

El tomador de GuadaPlan Perro Cachorro.
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