
Centro VETSICOR

C/ Maria de Molina s/n

957419273 URGENCIAS 687303873

14011 Córdoba

VETSIPLAN GATO SENIOR

Periodo validez: 1 año desde el                             hasta

COSTE: 335 Euros (ahorra más de 80 €)

Servicios incluidos

a) MEDICINA PREVENTIVA  

- reconocimiento médico en cada visita 32

- revacunación leucemia felina 32

- revacunación rinotraqueitis, calicivirosis y panleucopenia felinas 32

- Revacunación antirrábica 32

- 4 desparasitaciones internas (trimestral) 48

- 1 análisis de heces 22

- asesoramiento en odontología, nutrición y comportamiento

- gestión y recordatorio de citas

- consultas blancas

b) 1 CHEQUEO GERIÁTRICO COMPLETO: 224 (incluye sedación si es necesaria 16€)

              Reconocimiento físico completo (incluye exploración cavidad oral)

              1 hemograma y bioquímica completos

              2 radiografías

              1 análisis de orina y UPC

              1 medición de T4 total en sangre

              1 toma de tensión arterial

             

Descuentos:                                          10 %           

- pruebas diagnósticas (AO, AS, RX, ECG, ECO)                   

- cirugía. 

- Limpieza dental 60€, Castración macho 60€, castración hembra 120€

- peluquería

- TIENDA (alimentación, juguetes y accesorios) 

*Excluidos servicios de urgencias y los prestados por especialistas externos: ecocardiografías, cirugía 

traumatológica, neurocirugía, cirugía oftalmológica, TAC y RMN. Excluida medicación.

El plan tiene una duración de un año a partir de la fecha de inicio, y excluye la asistencia a la mascota en 

otros centros. La clínica se compromete a recordar la fecha de vencimiento con suficiente antelación para 

ofrecer la renovación del mismo. Una vez vencido el plan, el propietario deberá  renovarlo con la fecha de 

vencimiento original para seguir disfrutando de sus descuentos; o abonar las consultas, vacunas y demás 

beneficios del plan al precio normal y renovar el mismo con una fecha posterior. 

Me acojo a las condiciones establecidas en el plan de salud y autorizo a CV SIERRA DE CÓRDOBA, con 

NIF 30989600k, a usar mis datos con arreglo a la L.O.P.D.

Firma cliente                                                                                Firma CV VETSICOR

BEATRIZ RÍOS ALCAIDE es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentmiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la fnalidad de mantener una relación comercial y conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el fn del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fn, se 

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantzar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que 

puede ejercer los derechos de acceso, rectfcación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a BEATRIZ RÍOS ALCAIDE en CALLE MARIA DE MOLINA, S/N 14011 

CORDOBA (CORDOBA). Email: beatrizriosalcaide@gmail.com y el de reclamación a www.agpd.es.  


