
PLAN PREVENTIVO GATITO 

Qué es:  

 Es un plan de salud integral para su gatito en el cual se cubrirán las necesidades 
profilácticas y se orientará al propietario en el manejo del primer año de vida de su mascota.  

 

Objetivos: 

1. Asesorar a los propietarios sobre la llegada de una nueva mascota a la familia. 
2. Realizar las medidas profilácticas básicas aconsejables para una buena salud de su 

gatito durante su primer año de vida. 
3. Tener una planificación económica sobre los gastos de salud de su mascota durante el 

año más intenso e importante de su vida, ya que su crecimiento y desarrollo 

determinarán su posterior salud.  

A quién va dirigido:  

 Gatitos des de las 4-6 semanas de vida hasta el año.  

Duración:  

 Anual. 

Qué incluye: 

1. Asesoramiento sobre alimentación, comportamiento e higiene.  
2. Control de parásitos internos (análisis coprológicos). 
3. Visitas veterinarias ilimitadas CONCERTADAS. 
4. Test Fiv/FeLV anual. 
5. Las vacunas de su primer año de vida con su revacunación: trivalente y leucemia con su 

cartilla de vacunación.  
6. Desparasitación interna anual.  
7. Microchip. 
8. Visitas de control de crecimiento a los 6 y 12 meses de edad. 
9. Examen ocular anual (secreción de lágrima, presión ocular, fondo de ojo…) 
10. Descuento del 10% en pruebas diagnósticas, cirugías y otros servicios clínicos 

realizados en el centro.  
11. Tarjeta de fidelización donde se acumularán los descuentos aplicados.  

12. Corte de uñas, limpieza de ojos y oídos y vaciado de glándulas gratuito.  

Exclusiones: 

1. Cualquier tipo de servicio clínico, cirugía, prueba diagnóstica o laboratorial realizada 
externamente o por personal externo.  

2. Medicaciones aplicadas durante la consulta,  hospitalizaciones y pruebas. 
3. Servicio de peluquería. 
4. Compra de medicamentos o productos. 

5. Urgencias y pruebas derivadas de las urgencias.  

Precio: 

 Consultar 

Formas de pago: 

 Las cuotas deberán ser abonadas al inicio de cada trimestre. La primera cuota se pagará 

en el centro en efectivo o tarjeta. El resto de cuotas serán cargadas en la cuenta.  

Observaciones: 

 Se recomienda solicitar cita para las visitas para una mejor atención. Las 
medicaciones y pruebas que se deban realizar se le aplicará un 10% de 
descuento. 

 Visitas a domicilio no incluidas.  


