WeKittenPlan, lo mejor que puedes hacer
por su bienestar

BUSCO

TRANQUILIDAD

Con WeKittenPlan tendrás un contacto mucho más estrecho con el
equipo veterinario que se ocupará del control de la salud de tu gatito
y ponemos a tu disposición todos los recursos de las Clínicas Wecan
en condiciones muy ventajosas: además de los servicios incluidos te
puedes beneficiar de importantes descuentos.
Un plan de salud WePlan es la forma más económica de proporcionar
a la mascota una completa medicina preventiva de la máxima calidad.

DECIDO

SALUD

ELIJO
Un plan de salud, la mejor opción para prevenir las enfermedades

En las Clínicas Wecan hemos diseñado estos planes para tu tranquilidad. Siempre estarás informado del
estado de tu gatito y solo tendrás que preocuparte de disfrutar con su compañía.

WEKITTENPLAN

Un plan de salud proporciona lo mejor para tu mascota y para ti:

Visitas ilimitadas

Prevención de enfermedades

Detección precoz

Salud para toda la familia

Ahorro

(En el horario habitual de la clínica)

Tranquilidad y seguridad

Una mascota con un plan de salud ¡Vive un 20% más!*
*Según datos estadísticos publicados.
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La exclusiva tarjeta WePlan
garantiza la atención
en todas las Clínicas Wecan
Con ella tendrás a tu disposición toda la red
de Clínicas Wecan donde, en caso necesario, te atenderemos con las mismas condiciones que en tu clínica de origen.

EL PL AN DE SALUD PARA TU GATITO

WeKittenPlan, el plan de salud
y bienestar para tu gatito durante
el primer año de vida

Elige el WeKittenPlan
más conveniente para tu gatito
y para ti

Cuando contratas un WeKittenPlan adquieres
nuestro compromiso para realizar una cuidadosa
planificación del control de la salud de tu gatito
durante un año.
Un periodo que es decisivo para su desarrollo
y su futuro bienestar.

Todos los WeKittenPlan ofrecen los servicios veterinarios indispensables para prevenir las principales
enfermedades, vigilar su salud y cumplir con los
requisitos legales que conlleva la tenencia de un
gatito.
El plan Titanium está recomendado cuando se necesita asegurar la protección frente a los parásitos
externos (pulgas y garrapatas) y las graves enfermedades que transmiten, por ejemplo si tu gatito
tiene acceso al exterior.

Consultas veterinarias ilimitadas dentro del horario habitual de la clínica
Consultas de control de peso
Pasaporte
Microchip
Vacunación antirrábica
Vacunación frente a panleucopenia, rinotraqueítis y calicivirus
Vacunación frente a leucemia
Garantía vacunal
2 test FELV/FIV
4 desparasitaciones internas anuales
4 análisis coprológicos (control de parásitos internos) anuales
40% de descuento en la esterilización (antes de los 12 meses de edad)
20% descuento en programas de prevención
20% de descuento en cirugías realizadas en cualquier Clínica Veterinaria Wecan
10% de descuento en diagnóstico por imagen
10% de descuento en diagnóstico laboratorial
10% de descuento en ECG
5% de descuento en tienda y alimentación*
Tarjeta WeKittenPlan
Plan preventivo de desparasitación externa
*Excepto en la marca de alimentación Gosby.

Tarjeta Essential

Tarjeta Titanium

Para la contratación de un plan de salud se requiere que el gatito se encuentre en buen estado de salud y no manifieste signos de enfermedad en el momento de la adhesión al plan. Clínicas Wecan se reserva el derecho de admisión de una mascota en un plan de salud.

