
Planes de Salud Lynx 2016

   El plan de salud es el sistema por el cual, mediante el pago de una cuota 

fija, el cliente recibe unas prestaciones por parte de la clínica con una serie 

de descuentos importantes. Estas prestaciones y descuentos figuran a 

continuación en dos modalidades Plan Básico y Plan Extendido.

 

Plan Básico Incluye:
✔ Consultas veterinarias ilimitadas1

✔ Vacunas preventivas anuales
✔ Microchip 
✔ Análisis Bioquímica sangre anual.
✔ Recordatorio por SMS de vacunas
✔ 10% de descuento en Servicios

Plan Extendido Incluye Plan Básico +:
✔ Desparasitación mensual completa
✔ Ecografía abdominal
✔ Electrocardiograma anual
✔ 50% descuento consulta Urgencias2

✔ 20% descuento en Servicios
✔ 10% de descuento en Tienda

     Lynx Básico                             Lynx Extendido
         

  por sólo 20,00€/mes3                                                  por sólo 30,00€/mes3

1 El abuso manifiesto de esta condición de consultas ilimitadas conllevará la anulación del plan. No incluye 
consultas de Urgencias, éstas tienen una categorización especial en Plan Extendido.
2 La consulta de Urgencias tiene un sobrecoste facturable de 56 € en Plan Básico y de 28 € en plan 
extendido (50% de descuento).
3 Precio calculado para pago anual. Pago fraccionado suplemento de 6 € por cada cuota emitida.

CONDICIONES EXCLUYENTES
   No  se  aplicará  un  plan  a  animales  que  en  el  momento  de  la  firma  presenten
enfermedades  crónicas  o  incurables  previas.  La  clínica  se  reserva  el  derecho  de  no
realizar planes a animales en los casos que estime justificada esta decisión.
   Los propietarios suscriptores de un plan de deberán encontrar al corriente de pago con
la clínica.
   
CARACTERÍSTICAS
    Destinada exclusivamente a perros y gatos, que en caso de adultos deberán estar 
identificados (microchip).
    El comienzo de la utilización de este plan será a partir del día 1 del mes siguiente a su
solicitud.  La  duración  es  de  un  año  y  será  renovable.  Todos  los  pagos  únicos  o
fraccionados se harán en efectivo o tarjeta en los establecimientos de Clínica Lynx entre
los  días  1  y  5  del  periodo  facturado. El  importe  de  las  cuotas  se  mantendrá  hasta
finalización del año pactado.
   
PERIODO DE CARENCIA
   No existe periodo de carencia.

ANULACIÓN



Planes de Salud Lynx 2016

   Por finalización del periodo pactado (1 año), a petición de cualquiera de las partes, 
debiendo notificarlo a la otra con, al menos, un mes de antelación.
   Por acuerdo de ambas partes antes de la finalización del periodo del plan.
   Por abusos manifiestos del propietario del animal vinculado al plan.
   Por falta de pago de alguna de las cuotas.

EXCLUSIONES
Consultas realizadas por especialistas desplazados a la clínica. 
Envío de muestras a laboratorios fuera de la isla.

Modalidad elegida:  Plan Básico 240 €   Plan Extendido 360 €
 
 Pago anual             Pago Semestral             Pago trimestral
                                   (recargo 6 Euro/cuota)     (recargo 6 Euros/cuota)

Datos del paciente:

NOMBRE :    Canino Felino   N.º HISTORIAL:

MICROCHIP:    F. NACIMIENTO:

Datos del propietario:

NOMBRE:    APELLIDOS:                        

DOMICILIO: LOCALIDAD:

N.º CLIENTE:  D.N.I.:                 

De mutuo acuerdo firman entre partes el presente acuerdo de servicios de 
plan de salud para la mascota encima indicada.

Clínica Veterinaria Lynx: El cliente:

En S/C de La Palma a ____ de _______________ del 2016


