
ESCANEÁ EL QR, 
DESCARGATE LA APP

 Y ENCONTRÁ TODA 
LA INFORMACIÓN

Descuentos en alimentos y accesorios

Servicio de Cremación

MO - 20% de dto. en alimento. Límite: $10000.- mensuales para contratos que 
tienen una mascota. $12000.- mesuales para contratos que tienen dos mascotas. 
$15000 mensuales para contratos que tienen tres mascotas. El límite es sobre el 
precio de venta al público comunicado por el proveedor.

15% de descuento en accesorios sin límite de compra.

Servicio veterinario online

Consulta veterinaria por videoconsulta. 

Consulta veterinaria telefónica.

Servicios veterinarios en MO

Sanatorio Integral Veterinario 

Plan Life
Detalles de servicios 
incluidos en el plan

Te ayudamos mejorando su vida

Consultas, control y corte de uñas. 2 sin cargo por mes por mascota con tope de 8 
al año. Vigencia para consultas sin cargo a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a la suscripción. (Computa para el tope las consultas/controles/ corte de 
uñas realizados en MO). Antes y luego de las sin cargo 50% de descuento.

Vacunación calendario anual obligatorio sin cargo. (Computa par el tope las  
realizadas en  MO). Vigencia 2 meses.

Hasta 30% de descuento en medicamentos y vacunación (no incluida en calendario 
anual obligatorio) según vademécum m24.

2 análisis sin cargo al año por mascota. Vigencia 2 meses. Luego hasta 30% de 
descuento. 

2 aplicaciones sin cargo al año por mascota. (Computa para el tope las realizadas 
en MO). Luego, hasta 25% de descuento.

Consultas y control. 2 sin cargo por mes por mascota con tope de 8 al año.  Vigencia 
para consultas sin cargo a partir del primer día hábil del mes siguiente a la suscrip-
ción. (Computa par el tope las consultas/controles realizados  en SIVET). Antes y 
luego de las sin cargo 60% de descuento en consulta y 25% de descuento en control.

Vacunación calendario anual obligatorio sin cargo. (Computa par el tope las  realiza-
das en SIVET). Vigencia 2 meses. 

15 % de descuento en medicamentos  y vacunación no incluida calendario anual 
obligatorio. 

2 aplicaciones sin cargo al año por mascota. (Computa par el tope las  realizadas en 
SIVET). Luego 50% de descuento. (No incluye aplicaciones de Artrosan, Butormin, 
Convenia, Imidover y Singestar).

Servicios Veterinarios por Reintegro

Prácticas (Radiografía/ Ecografía/ Ecocardiograma). 3 eventos por mascota por 
año. Tope de reintegro por evento: $4000.- (Computa para el tope las consultas 
con especialistas y los procedimientos menores). Vigencia: 2 meses.

Consultas y controles con especialistas. 3 eventos por mascota por año. Tope de 
reintegro por evento: $4000.- (Computa para el tope las prácticas y los procedi-
mientos menores). Vigencia: 2 meses.

Procedimientos menores (Aplicación suero antiofídico, toilette de heridas, 
suturas, sondajes urinarios y nasogástrico, vendajes, yesos, fluidoterapia, oxige-
noterapia y sedación). 3 eventos por mascota por año. Tope de reintegro por 
evento: $4000.-  (Computa para el tope las prácticas y las consultas con especia-
listas). Vigencia: 6 meses.

Internación pos-quirúrgica. Reintegro de 4 días al año por mascota. Tope de 
reintegro por día: $12.000.-  Vigencia 6 meses.

Cirugías baja y alta complejidad. Reintegro de 2 eventos por año de hasta 
$20.000 cada uno. Vigencia 6 meses.

LAS VIGENCIAS DETALLADAS PRECEDENTEMENTE SE CUENTAN A PARTIR DEL PRIMER MES EN QUE SE REALIZA EL PRIMER PAGO DE LA 
CUOTA MENSUAL DE ASOCIACIÓN. LOS LÍMITES EXPRESADOS EN PESOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO 
AVISO. EL REINTEGRO PUEDE SER SOLICITADO DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIORES DE LA FECHA DEL COMPROBANTE A 
REINTEGRAR. LOS REINTEGROS QUE SE SOLICITEN DEL 1 AL 15 DE CADA MES, SERÁN ABONADOS DEL 16 AL 21 DEL MISMO MES. LOS 
SOLICITADOS DEL 16 AL ÚLTIMO DIA HÁBIL DE CADA MES, SERÁN ABONADOS DEL 5 AL 10 DEL MES SIGUIENTE. LOS DESCUENTOS Y 
BENEFICIOS OFRECIDOS SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA MUTUAL.

MASCOTA24.AR

Cremación tradicional sin cargo. Vigencia 6 meses. 

20% de dto. en cremación individual con devolución de cenizas. Vigencia: 6 meses. 


