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Nombre del Producto:

Pólizas de medicina prepagada veterinaria
para mascotas fel inas y caninas.   



Atención médico-veterinaria en caso de enfermedades y/o 
accidentes.

Cobertura en servicios de  medicina preventiva. 

Objetivo:



Mascotas caninas y felinas. 

Población impactada :



• Bajas cuotas mensuales. 

• Posibilidad de escoger el copago.

• Libertad de escoger clínica veterinaria  o médico veterinario.
• Cobertura a nivel nacional.

Términos y condiciones:



Beneficios, valores agregados y qué lo 
hace diferenciador:

• Servicios ilimitados en tratamiento de enfermedades.
• Servicios ilimitados en atención por accidente.

• Atención en medicina preventiva y odontológica.
• Cobertura a nivel nacional. 

• Libre elección de  clínica y medico veterinario.
• Atención con médicos especialistas.
• Cobertura en servicios funerarios.



• No cobertura en condiciones preexistentes.
• No cobertura en medicamentos extra hospitalarios.

• No cobertura en cirugías estéticas.
• No cobertura en servicios no médicos.

• Cortos periodos de carencia.

Restricciones y punto de equil ibrio:



• Servicios ilimitados para tratamiento de enfermedades. 
• Servicios ilimitados para tratamiento de accidentes. 

• Cobertura en exámenes y pruebas diagnosticas. 
• Atención a nivel internacional mediante convenio.

Alcance:



La tarifa se define de acuerdo con:
• La especie de la mascota 
• Raza o tamaño 
• Edad  
• Plan escogido

Tarifas:

Condiciones económicas Diamante Esmeralda Senior 9+ Silver

Prima mensual para gatos antes de IVA (5%) Desde $67,428 
Hasta $98,952

Desde $51,809 
Hasta $76,857 N/A N/A

Prima mensual para perros antes de IVA (5%) Desde $102,380
Hasta $171,904

Desde $77,809
Hasta $132,476

Desde $44,857
Hasta $72,380

Desde $ 60,000
Hasta $68,571



¿Cómo acceder al  beneficio?:

• Contactarse con el asesor.
• Realizar proceso de inscripción.

• Cumplir con la cita de valoración inicial y la implantación 
de microchip.



Lugares donde se presta el  servicio y 
cómo identificarse:

• Clínicas veterinarias a nivel nacional.
• Clínicas veterinarias en convenio con VetPlus.

• Clínicas sin convenio a través de reembolso.
• La mascota se identificará mediante un carné de VetPlus.



El pago podrá ser mediante anualidad anticipada o 
mensual anticipada. 

Condiciones o sanciones si  el  funcionario se 
retira antes de terminar la vigencia:

Durante el primer año se realizará un prorrateo de los 
consumos efectuados y deberá pagar la proporcionalidad 
faltante para cumplir el año. 

Forma de Pago (Mensual o  Anual ) :



Número de Contacto ( te léfonos  de  contacto,  
e -mai l ,  ubicac iones) :

3107850994 -3107851012
asesor2@vetpluscolombia.com 

diego.uribe@vetpluscolombia.com
www.vetpluscolombia.com 


