NOTA DE PRENSA
EL CENTRO VETERINARIO MONTEVIL OFRECE SEGUROS SANITARIOS PARA LAS MASCOTAS
- Esta oferta sanitaria, denominada Veterplanes, es una novedad en las clínicas asturianas y
está dirigida a perros y gatos de todas las edades y es la más completa en el mercado
asturiano.
-"La salud de nuestras mascotas es lo primero" explica Blanca González, para explicar esta
oferta que forma parte de la filosofía del centro que dirige, único también en abrir todos los
días de la semana, incluidos los sábados y domingos.
-Los Veteplanes han incrementado su cobertura y permiten al cliente pedir una segunda
opinión en otra clínica sobre la dolencia de su mascota.
Gijón, 8 1. 2016
El Centro Veterinario Montevil ha incluído entre sus ofertas sanitarias seguros para perros y
gatos de todas las edades, denominados Veterplanes, lo que constituye una novedad en
Asturias. Esta opción pretende responder a la filosofía de trabajo que tiene esta clínica que
considera que "la salud de nuestras mascotas es lo primero" , explica la directora, Blanca
González. El centro, asimismo, es el único en el Principado que abre todos los días de la
semana, incluidos sábados y domingos.
Para elaborar las coberturas sanitarias de los Veterplanes, los expertos han dividido los mismos
en tres franjas de edad: hasta 18 meses de edad, hasta 8 años y por último el de adultos. Los
dos últimos acaban de ampliar su cobertura e incluyen lo denominado como "La Segunda
Opción", que permite a los que tengan los Veteplanes de adultos y mayores pedir una consulta
de segunda opinión en el centro veterinario que elija.
El Veterplan dirigido a los cachorros más jóvenes consta de un "Plan Básico" que cubre las
necesidades veterinarias durante el primero año con un coste anual de 120 euros, mientras el
"Plan Plus" incluye los cuidados veterinarios, más la esterilización quirúrgica y 8 meses de
consultas sobre cualquier afección por un precio anual de 320 euros, que se pueden pagar en 5
cuotas ( una de 120 y cuatro de 50).
El Veterplan dirigido a mascotas de hasta 8 años tiene un coste mensual de 35 euros y tiene
una amplia cobertura que incluye: vacunación, consultas, pruebas clínicas, cirugías, Revisiones y
curas, limpieza dental, hospitalización, certificados oficiales, así como otros. El de mayores
tiene coberturas muy parecidas al anterior y su coste es de 30 euros mensuales.
Para poder contratar estos seguros la mascota debe tener microchip, la cartilla sanitaria
actualizada y no puede desarrollar de forma profesional actividades deportivas ni de caza y
trabajo.
Cualquier persona interesada en contratar estos seguros puede dirigirse al Centro Veterinario
donde los profesionales les explicarán detalladamente los mismos.

