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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS O CLINICAS PARTICIPANTES COMO PROVEEDORES DE LA “RED DE 

PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN24PET”  

Conste que, entre NOSOTROS, PLAN PET S.A , cédula jurídica 3-101-811823, con domicilio en San José Barrio Escalante, 225 

metros al este de La Rotonda El Farolito), representada por el señor ALBERTO GAMEZ CERSOSIMO, divorciado, 

administrador de empresas, con domicilio en Piedades, Santa Ana con cédula de identidad número 1-0721-0995, en su 

condición de Apoderado Generalísimo, con facultades suficientes para este acto, personería inscrita en el Registro 

Digitalizado de la Sección Mercantil del Registro Público, bajo el número de cédula jurídica 3-101-811823, en adelante 

referida como” LA EMPRESA”, y por la otra parte, y para efectos de este contrato el “VETERINARIO O CLINICA 

VETERINARIA PARTICIPANTE”, quien actúa plenamente facultado para este acto, hemos convenido en celebrar el 

presente contrato el cual se regirá de acuerdo a la legislación vigente de la República de Costa Rica y las siguientes 

cláusulas:   

 

PRIMERA. OBJETO 

Por medio del presente contrato se regula la relación comercial que se establece entre “LA EMPRESA” y el “VETERINARIO 

O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”, con la finalidad de que éste (a) último (a) como miembro de la “RED DE 

PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN24PET”, brinde sus servicios profesionales de asistencia veterinaria a las mascotas 

incluidas por EL AFILIADO en el “PLAN DE ASISTENCIA VETERINARIA PREPAGA PARA MASCOTAS-PLAN24PET” en adelante EL 

PLAN, de acuerdo con el estándar de buena práctica de la medicina veterinaria y las condiciones establecidas en este 

contrato. 

Queda entendido y comprendido entre LA EMPRESA y el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”, que EL 

PLAN cubre hasta tres (3) eventos durante el periodo de un año, hasta el límite máximo de us$500 (quinientos dólares) 
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sumados los tres eventos, siempre que se hubieren pagado las cuotas en tiempo para tener derecho a los beneficios. Se 

dará acceso al sistema que contiene la información de EL PLAN de cada AFILIADO, a fin de que   el “VETERINARIO O 

CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” puedan corroborar todos estos datos. 

 

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” 

A) Mantener todas las licencias, permisos correspondientes y requeridos, sin restricción de clase alguna para el 

ejercicio de su profesión. 

B) Todos los veterinarios participantes deben encontrarse afiliados al Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.  

C) Será responsable de velar que el personal clínico y no clínico que tenga a su cargo goce de buena reputación, 

buena conducta, no haya participado directa o indirectamente en actos de fraude o que denigren la integridad de la 

mascota.   

D) Aceptar las tarifas establecidas en el Anexo I, de acuerdo con el Plan de que se trate y a lo dispuesto en el 

presente contrato.  

E) Consultar con la persona encargada de LA EMPRESA cualquier duda relacionada con El Plan. 

F) Conocer y respetar los servicios y atenciones excluidas de EL PLAN que se incorporan mediante el ANEXO II a este 

contrato. Si una vez explicada la exclusión a EL AFILIADO, éste decide contratar los servicios veterinarios por su cuenta, 

será una relación comercial entre EL AFILIADO y el VETERINARIO O CLINICA, que el solicitante del servicio deberá pagarle 

en su totalidad, y LA EMPRESA no tendrá ninguna responsabilidad. 

G) Consultar con la persona encargada de LA EMPRESA cualquier duda relacionada con El Plan. 
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H) Acepta que LA EMPRESA incluya su nombre y datos en el directorio de proveedores afiliados a la “RED DE 

PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN24PET”. 

I) Autorizar el uso de su nombre en campañas publicitarias o en cualquier documento utilizado por LA EMPRESA con 

la finalidad de difundir El Plan. 

J) Si durante la vigencia del presente contrato el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” decide darlo 

por terminado, “LA EMPRESA” se compromete a retirar todos los materiales publicitarios, así como del listado publicado 

en la página web en un tiempo prudencial, a fin de que cuando EL AFILIADO se presente al local, el personal le informe 

de esta circunstancia. No obstante, mientras el material publicitario no haya sido retirado, se reconocerá los costos de 

atención conforme establecidos en el presente contrato, a fin de evitar que se produzcan denuncias de los 

consumidores afiliados al PLAN. Igualmente, el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” se compromete a 

continuar los tratamientos en curso a las mascotas cubiertas por el PLAN, a fin de no causar perjuicios a las mascotas y al 

AFILIADO por la suspensión imprevista de los mismos, y LA EMPRESA reconocerá los costos conforme a lo pactado en este 

contrato. 

TERCERA. TARIFAS AUTORIZADAS Y CUBIERTAS POR EL PLAN 

El “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” acepta y reconoce en este acto que, de conformidad con EL 

PLAN seleccionado por EL AFILIADO, las tarifas incluidas en el ANEXO I corresponden a las Tarifas Mínimas 

Recomendadas por el Colegio de Médicos Veterinarios, en este caso para Especies Menores, al amparo del Artículo 57, 

Inciso o, del Decreto Ejecutivo 191.84, del 10 de Julio de 1989. 

Queda asimismo entendido y convenido que,  en el caso de ser necesario algún gasto extra por concepto de 

medicamentos o servicios clínicos que no se encuentren contemplados en el Plan seleccionado, y que sean 
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indispensables para la(s) mascota(s) según el diagnóstico realizado, el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA 

PARTICIPANTE” deberá de comunicarlo con anterioridad AL AFILIADO dueño de la(s) mascota(s) con la finalidad de que 

el mismo cubra el saldo al descubierto, de manera que dichos costos serán responsabilidad exclusiva de EL AFILIADO en 

atención al tratamiento adecuado para la(s) mascota(s), y deberá pagarlos directamente al “VETERINARIO O CLINICA 

VETERINARIA PARTICIPANTE”. En ningún caso “LA EMPRESA” se hará responsable de cubrir dicho monto excedente.  

El copago correspondiente a cada PLAN y que se describe en el Anexo I, será cancelado directamente por EL AFILIADO 

solicitante del servicio “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”. 

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA  

Por el presente contrato, LA EMPRESA se obliga con lo siguiente con el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA 

PARTICIPANTE”: 

A) Notificar e informar en forma oportuna al “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” cualquier modificación 

que se efectúe a los términos y condiciones de El Plan, con incidencia en los servicios que han de ser prestados 

conforme al presente contrato. 

B) Hacer buen uso de la imagen y nombre del “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” en sus campañas 

publicitarias relacionadas con El PLAN, con previa autorización de éstos. 

C) Mantener estricta confidencialidad con respecto a los términos y condiciones del presente contrato. 

D) Corresponde a LA EMPRESA la formalización de los contratos con LOS AFILIADOS a EL PLAN.    
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E) Efectuar el reembolso correspondiente por los servicios brindados, en el plazo máximo de entre 24 horas y tres días 

hábiles, una vez recibida la factura electrónica correspondiente. La factura deberá ser emitida a PLAN PET S.A por el 

costo de los servicios brindados según lo indicado para cada servicio en el Anexo I a este contrato. Igualmente deberá 

emitir la factura correspondiente a EL AFILIADO por aquellos servicios que éste deba cubrirle directamente en exceso de 

los montos cubiertos por EL PLAN. 

QUINTA. LÍMITE DE RESONSABILIDAD  

El “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” renuncia a todo reclamo en contra de LA EMPRESA originado en 

las siguientes situaciones: 

 A) LA EMPRESA no es parte del negocio del “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”, y en consecuencia no 

responderá por reclamos que formulen LOS AFILIADOS a El Plan, relacionados con la calidad de los bienes y servicios que 

le hubiere proveído, los cuales deberán ser brindados con las garantías legales o contractuales a las que se encuentran 

obligados. 

B) LA EMPRESA no asume ninguna responsabilidad ante el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”, por los 

bienes o servicios que éste provea a persona(s) distinta(s) de la(s) identificada(s) en El Plan.  

Para tales efectos el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” reconoce expresamente el carácter 

intransferible de El Plan, de modo que el servicio solo podrá brindarse a la (s) mascota (s) registrada en El Plan, que 

contarán con número de usuario. EL PLAN ha sido emitido en relación con la mascota incluida en éste, de modo que LA 

EMPRESA no asume responsabilidad en cuanto al efecto de cualquier cesión.  
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C) LA EMPRESA no asume ninguna responsabilidad en el supuesto de falsificación o alteración de afiliación a El Plan por 

algún tercero que se haga pasar como afiliado, sin embargo, reconoce que se tomarán todas las medidas de seguridad 

pertinentes para evitar el fraude. 

D) Si durante la vigencia de El Plan el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” decide dar por concluido el 

presente contrato, se compromete a retirar las calcomanías, habladores y demás materiales publicitarios, a fin de que 

cuando el cliente afiliado se presente al local, el personal le informe de dicha circunstancia. LA EMPRESA una vez 

recibida la comunicación de parte del “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”, procederá a excluirlo del 

sistema “app” en el lapso de las 24 horas siguientes.  No obstante, una vez comunicada la decisión de concluir el 

contrato por parte del “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE” cuando sea necesario se compromete a 

terminar los tratamientos ya iniciados a las mascotas y que se encontraren en curso, a cuyo efecto le serán reconocidos 

los costos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.   

SEXTA. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del presente contrato será de un (1) año prorrogable automáticamente, si ninguna de las partes comunica a la 

otra la intención de no prorrogarlo con un plazo de antelación de treinta días naturales (30) a su terminación.  

El presente contrato únicamente se podrá dar por terminado por las siguientes causas: 

A) Terminación con causa: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente contrato, en el caso de 

que la otra parte incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato, y si el 

incumplimiento no se ha corregido dentro de los (30) treinta días naturales contados a partir de la fecha en que 
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reciba notificación por escrito, haciendo de su conocimiento dicho incumplimiento. La terminación por esta 

causa será con responsabilidad a cargo de la parte que no cumplió por los daños y perjuicios causados. 

 

B) Terminación por disposición legal: En el caso de que cualquier ley, reglamento, ordenamiento jurídico, decreto, 

sentencia judicial emitida por cualquier autoridad con jurisdicción costarricense, no permita la continuación del 

servicio regulado en este instrumento, el presente contrato se tendrá por terminado sin responsabilidad para las 

partes. 

 

C) Por mutuo acuerdo o terminación sin causa. El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo o 

bien por cualquiera de las partes sin causa, siempre y cuando se avise a la otra parte con (30) treinta días 

naturales de antelación a la fecha de la terminación.  

Los términos de esta contratación son vinculantes para ambas partes y solo podrán ser rescindidos en caso de que no se 

llegara a un acuerdo definitivo sobre las cláusulas arriba pactadas, discutidas y debidamente aprobadas por los 

suscriptores del presente acuerdo bilateral.  

SÉTIMA. DE LA INDEPENDENCIA  

Para efectos de este contrato, se deja constancia que las partes son y serán independientes la una de la otra, y nada de 

lo aquí establecido podrá ser considerado como causa para que este contrato cree una agencia, sociedad o empresa 

conjunta entre ambas partes. Nada de lo establecido en el presente contrato se deberá de interpretar o considerar 

como que se establezca una relación laboral entre LA EMPRESA y el “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA 

PARTICIPANTE”, así como tampoco entre el personal que labore para cada una de las respectivas partes. 
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OCTAVA. CONTROVERSIAS Y RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS  

LA EMPRESA y el NEGOCIO AFILIADO se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver amistosamente 

cualquier controversia que se presente relacionada con El Plan y el presente contrato. En caso de que una de las partes 

considere que se ha producido una violación con el acuerdo, la misma deberá de notificarlo por escrito a su contra 

parte, la cual tendrá (15) quince días naturales para responder adecuadamente. De igual forma, en caso de 

diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento, interpretación o cualquier otro aspecto 

derivado del presente contrato, las partes, de conformidad con los artículos cuarenta y uno y cuarenta y tres de la 

Constitución Política, renuncian en este acto expresamente a la jurisdicción ordinaria y acuerdan resolver el conflicto 

conforme el siguiente procedimiento: COMPROMISO ARBITRAL. Este Acuerdo y cualquier otro documento anexo, serán 

regulados, interpretados y ejecutados de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica. En caso de 

diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento, interpretación o cualquier otro aspecto 

derivado del presente contrato, las partes, podrán buscar una solución mediante las negociaciones directas a través del 

proceso de conciliación.  

 

En caso de surgir algún conflicto entre las partes, como primera opción podrán intentar una solución mediante las 

negociaciones directas a través del proceso de conciliación que para este proceso desarrolla el MEIC. 
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 Si al aplicarse dicha medida, aun no se logra un acuerdo, las partes podrán acordar la resolución del diferendo a través 

del proceso de arbitraje el cual se llevará a cabo ante el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

Costarricense - Norteamericana de Comercio ("CICA"), a cuyas normas las partes se someterán en forma incondicional. 

El Tribunal Arbitral se encontrará compuesto por tres miembros y decidirá en derecho. De igual forma, queda establecido 

que las costas del juicio correrán por cuenta de la parte vencida. Se establece la conciliación ante el MEIC como 

primera opción por resultar más oneroso el proceso arbitral o eventualmente la vía judicial. 

En el proceso de resolución alternativa de conflictos correspondiente se determinará a cuál o cuáles partes les 

corresponde pagar los gastos y honorarios de dicho proceso y en qué proporción, en principio el vencido pagará los 

gastos. El plazo para recurrir el laudo será de diez días. 

NOVENA. DE LOS IMPUESTOS 

Todos los pagos debidos, serán hechos sin compensación y libres de cualquier deducción, retención, gravamen, 

impuesto, tasa o carga, a no ser que la misma sea requerida por ley, en cuyo caso los pagos deberán ser incrementados 

por la parte correspondiente, para asegurar que el monto que quede después de dichas deducciones sea igual al 

monto que se debe pagar a la contraparte en ausencia de dicho requerimiento. Es responsabilidad de cada parte 

cumplir con las obligaciones sobre impuestos.  

DÉCIMA. LEY APLICABLE Y JURISDICCION 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para cualquier acción judicial y extrajudicial que 

se derive del mismo, las partes se someten a la Legislación Costarricense y a los Tribunales de la República de Costa 

Rica. 
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DÉCIMA PRIMERA. NULIDAD PARCIAL 

Si alguna norma, disposición o previsión del presente contrato comercial se convirtiera en inválida o ilegal, la misma se 

tendrá por no acordada, pero la legalidad y validez del resto del documento contractual, y el resto de las cláusulas, no 

se verán afectadas o limitadas por dicha omisión. 

DÉCIMA SEGUNDA. ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 

Este documento contractual eventualmente podrá ser protocolizado ante Notario Público en cualquier momento por la 

sola voluntad de una de las partes, sin necesidad de comparecencia de la otra parte. Los gastos y honorarios que por 

este motivo se ocasionen, correrán a cargo de la parte que haya gestionado la protocolización.  

DÉCIMA TERCERA. ESTIMACIÓN 

No se estima este contrato por ser de naturaleza inestimable. 

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN 

Ninguna de las Partes podrá ceder o transferir algún derecho y/u obligación aquí previstos, ya sea total o parcialmente, 

sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. 

DÉCIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 

Cada una de las Partes será exclusivamente responsable por el cumplimiento de todas las normas aplicables a su 

actividad, incluyendo sin limitación, impositivas, laborales, previsionales y habilitaciones correspondientes. 

DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD. 
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Ambas PARTES quedan obligadas recíprocamente a guardar absoluta confidencialidad, respecto de la información 

mutuamente proporcionada, así como de cualquier información respecto de la cual llegaren a tener conocimiento, 

incluyendo, sin limitar las Bases de datos, los reportes, la información que se proporcionen mutuamente en relación con 

el presente para prestar los servicios materia del presente Contrato. 

 

DÉCIMA SEXTA. NOTIFICACIONES 

Para efectos de recibir notificaciones o comunicaciones relacionadas con el presente Contrato, las partes establecen 

las siguientes direcciones: 

A) LA EMPRESA: correo electrónico: veterinarias@plan24pet.com 

 

B) “VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE”: datos aportados en la app, al aceptar las condiciones del 

contrato y uso. 

Adicionalmente, las comunicaciones que se entreguen personalmente deberán considerarse que han sido dadas en la 

fecha de entrega. Las enviadas por correo certificado se entenderán entregadas en la fecha en que consten recibidas. 

DÉCIMA OCTAVA. ACEPTACIÓN 

En fe de lo anterior, las partes contratantes aceptan expresamente cada uno de los pactos, derechos y obligaciones 

contenidos en el presente contrato.  

De igual forma, garantizan que las declaraciones que anteceden son ciertas, completas y exactas en todos sus 

aspectos, y que, por tanto, bien enterados del contenido, objeto, validez y efectos legales del presente contrato, lo 
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ratifican, aceptan y firman en dos tantos de igual fuerza y validez legal, en la ciudad de San José, de acuerdo con la 

fecha de aceptación de las condiciones del contrato y uso: la cual se guarda en el servidor de la empresa como 

referencia. 

_________________________                                                        _________________________ 

Plan Pet S.A.                                                           VETERINARIO O CLINICA VETERINARIA PARTICIPANTE                                      

ANEXO l. 

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS CUBIERTOS Y LAS TARIFAS MÁXIMAS POR CADA SERVICIO VETERINARIO CUBIERTOS POR EL: 

“PLAN DE ASISTENCIA VETERINARIA PREPAGA PARA MASCOTAS- PLAN24PET” 

  
* Las tarifas aquí establecidas serán pagadas directamente al veterinario de la RED DE PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN24PET 

 

   *En las columnas donde aparecen los siguientes porcentajes debe entenderse que dichas sumas corresponden a la cuota 

de participación que corresponde pagar al Afiliado por cada uno de los servicios directamente al Veterinario.  

10%: corresponde a la cuota de participación del Afiliado en el Plan 90/10 

20%: corresponde a la cuota de participación del Afiliado en el Plan 80/20 

35%: corresponde a la cuota de participación del Afiliado en el Plan Senior  
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Tarifas

PROCEDIMIENTO CLÍNICO Costo IVA +

CONSULTAS 0% 90% 10% 80% 20% 65% 35%

1 Consulta general 19,000₡          19,000₡   17,100₡   1,900₡   15,200₡   3,800₡   12,350₡   6,650₡   

2 Consulta especializada 46,500₡          46,500₡   41,850₡   4,650₡   37,200₡   9,300₡   30,225₡   16,275₡ 

3 Consulta domicilio diurna 52,000₡          52,000₡   46,800₡   5,200₡   41,600₡   10,400₡ 33,800₡   18,200₡ 

4 Consulta emergencia nocturna 65,500₡          65,500₡   58,950₡   6,550₡   52,400₡   13,100₡ 42,575₡   22,925₡ 

PLANES

Plan 90/10 Plan 80/20 Plan Senior

 



 
 

14 
 

Tarifas

PROCEDIMIENTO CLÍNICO Costo IVA +

0% 90% 10% 80% 20% 65% 35%

PROCEDIMIENTOS VARIOS -₡         -₡         -₡       -₡         -₡       -₡         -₡       

19 Anestesia inhalatoria por hora 59,000₡          59,000₡   53,100₡   5,900₡   47,200₡   11,800₡ 38,350₡   20,650₡ 

20 Anestesia parenteral por hora 41,000₡          41,000₡   36,900₡   4,100₡   32,800₡   8,200₡   26,650₡   14,350₡ 

21 Baño para parásitos externos razas pequeñas 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

22 Baño normal razas pequeñas 6,000₡            6,000₡     5,400₡     600₡      4,800₡     1,200₡   3,900₡     2,100₡   

23 Biopsia común 40,000₡          40,000₡   36,000₡   4,000₡   32,000₡   8,000₡   26,000₡   14,000₡ 

29 Ecografía abdominal 51,500₡          51,500₡   46,350₡   5,150₡   41,200₡   10,300₡ 33,475₡   18,025₡ 

30 Electro estimulación 19,500₡          19,500₡   17,550₡   1,950₡   15,600₡   3,900₡   12,675₡   6,825₡   

31 Electrocardiograma 62,500₡          62,500₡   56,250₡   6,250₡   50,000₡   12,500₡ 40,625₡   21,875₡ 

32 Electroencefalograma 127,000₡        127,000₡ 114,300₡ 12,700₡ 101,600₡ 25,400₡ 82,550₡   44,450₡ 

33 Endoscopia 82,000₡          82,000₡   73,800₡   8,200₡   65,600₡   16,400₡ 53,300₡   28,700₡ 

34 Enemas 13,000₡          13,000₡   11,700₡   1,300₡   10,400₡   2,600₡   8,450₡     4,550₡   

35 Eutanasia 43,000₡          43,000₡   38,700₡   4,300₡   34,400₡   8,600₡   27,950₡   15,050₡ 

36 Examen andrológico 25,500₡          25,500₡   22,950₡   2,550₡   20,400₡   5,100₡   16,575₡   8,925₡   

37 Extracción de piezas dentales 16,500₡          16,500₡   14,850₡   1,650₡   13,200₡   3,300₡   10,725₡   5,775₡   

38 Férulas 39,500₡          39,500₡   35,550₡   3,950₡   31,600₡   7,900₡   25,675₡   13,825₡ 

41 Incineración de cadáveres hasta 40kg con recuperación de cenizas (público ycolegas) 73,000₡          73,000₡   65,700₡   7,300₡   58,400₡   14,600₡ 47,450₡   25,550₡ 

42 Incineración de cadáveres hasta 40kg sin recuperación de cenizas (público y colegas) 31,500₡          31,500₡   28,350₡   3,150₡   25,200₡   6,300₡   20,475₡   11,025₡ 

45 Internamiento por día (con medicamentos básicos) 65,000₡          65,000₡   58,500₡   6,500₡   52,000₡   13,000₡ 42,250₡   22,750₡ 

49 Limpieza sacos anales 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

50 Necropsia 139,000₡        139,000₡ 125,100₡ 13,900₡ 111,200₡ 27,800₡ 90,350₡   48,650₡ 

51 Pasaje de sonda urinaria 24,000₡          24,000₡   21,600₡   2,400₡   19,200₡   4,800₡   15,600₡   8,400₡   

56 Prueba fluoresceína 12,000₡          12,000₡   10,800₡   1,200₡   9,600₡     2,400₡   7,800₡     4,200₡   

57 Prueba Schimer 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

58 Punciones de cavidades 12,500₡          12,500₡   11,250₡   1,250₡   10,000₡   2,500₡   8,125₡     4,375₡   

59 Raspado corneal 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

60 RX displasia cadera (con neuroleptoanalgesia) 42,500₡          42,500₡   38,250₡   4,250₡   34,000₡   8,500₡   27,625₡   14,875₡ 

61 RX Grande  (s) / 22.000 (d) 38,500₡          38,500₡   34,650₡   3,850₡   30,800₡   7,700₡   25,025₡   13,475₡ 

62 Rx Grande (para colega)¢ 15.000 (si) / 17.000 (d) 37,500₡          37,500₡   33,750₡   3,750₡   30,000₡   7,500₡   24,375₡   13,125₡ 

63 Rx Pequeña (para colega)¢ 10.000 (s) / 12.000 (d) 32,500₡          32,500₡   29,250₡   3,250₡   26,000₡   6,500₡   21,125₡   11,375₡ 

64 RX Pequeña ¢ 13.500 (s) / 17.000 (d) 34,500₡          34,500₡   31,050₡   3,450₡   27,600₡   6,900₡   22,425₡   12,075₡ 

67 Terapia fluidos (24 horas) 46,500₡          46,500₡   41,850₡   4,650₡   37,200₡   9,300₡   30,225₡   16,275₡ 

68 Terapia fluidos intraósea 26,000₡          26,000₡   23,400₡   2,600₡   20,800₡   5,200₡   16,900₡   9,100₡   

69 Tranquilización/Sedación (base) 22,000₡          22,000₡   19,800₡   2,200₡   17,600₡   4,400₡   14,300₡   7,700₡   

70 Transfusión 93,000₡          93,000₡   83,700₡   9,300₡   74,400₡   18,600₡ 60,450₡   32,550₡ 

71 Transporte de animales menos de 5 km 17,500₡          17,500₡   15,750₡   1,750₡   14,000₡   3,500₡   11,375₡   6,125₡   

72 Transporte de restos animales 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

73 Tratamiento de sacos anales 16,000₡          16,000₡   14,400₡   1,600₡   12,800₡   3,200₡   10,400₡   5,600₡   

74 Vendajes especializados 41,000₡          41,000₡   36,900₡   4,100₡   32,800₡   8,200₡   26,650₡   14,350₡ 
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Tarifas

PROCEDIMIENTO CLÍNICO Costo IVA +

0% 90% 10% 80% 20% 65% 35%

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS -₡         -₡         -₡       -₡         -₡       -₡         -₡       

75 Ablación conducto auditivo 10,500₡          10,500₡   9,450₡     1,050₡   8,400₡     2,100₡   6,825₡     3,675₡   

76 Biopsia (renal-bazo-hígado) transoperatoria 72,000₡          72,000₡   64,800₡   7,200₡   57,600₡   14,400₡ 46,800₡   25,200₡ 

77 Caudectomía (>3 meses) 39,000₡          39,000₡   35,100₡   3,900₡   31,200₡   7,800₡   25,350₡   13,650₡ 

78 Caudectomía (1-15 días) 11,000₡          11,000₡   9,900₡     1,100₡   8,800₡     2,200₡   7,150₡     3,850₡   

79 Caudectomía (1-3 meses) 33,500₡          33,500₡   30,150₡   3,350₡   26,800₡   6,700₡   21,775₡   11,725₡ 

80 Caudectomía (16-30 días) 17,500₡          17,500₡   15,750₡   1,750₡   14,000₡   3,500₡   11,375₡   6,125₡   

85 Cirugía ortopédica para Luxación Mandibular 158,000₡        158,000₡ 142,200₡ 15,800₡ 126,400₡ 31,600₡ 102,700₡ 55,300₡ 

87 Cirugía ortopédica amputación miembros 161,500₡        161,500₡ 145,350₡ 16,150₡ 129,200₡ 32,300₡ 104,975₡ 56,525₡ 

88 Cirugía ortopédica fijación esquelética externa (abierta) 184,000₡        184,000₡ 165,600₡ 18,400₡ 147,200₡ 36,800₡ 119,600₡ 64,400₡ 

89 Cirugía ortopédica fijación esquelética externa (cerrada) 142,500₡        142,500₡ 128,250₡ 14,250₡ 114,000₡ 28,500₡ 92,625₡   49,875₡ 

90 Cirugía ortopédica luxación codo (corrección abierta) 171,500₡        171,500₡ 154,350₡ 17,150₡ 137,200₡ 34,300₡ 111,475₡ 60,025₡ 

91 Cirugía ortopédica luxación codo (corrección cerrada) 237,500₡        237,500₡ 213,750₡ 23,750₡ 190,000₡ 47,500₡ 154,375₡ 83,125₡ 

92 Cirugía ortopédica luxación patela (por zona) 247,500₡        247,500₡ 222,750₡ 24,750₡ 198,000₡ 49,500₡ 160,875₡ 86,625₡ 

93 Cirugía ortopédica ruptura ligamento cruzado craneal 256,000₡        256,000₡ 230,400₡ 25,600₡ 204,800₡ 51,200₡ 166,400₡ 89,600₡ 

94 Cirugía ortopédica (pines) ( bases) 260,000₡        260,000₡ 234,000₡ 26,000₡ 208,000₡ 52,000₡ 169,000₡ 91,000₡ 

95 Conquectomía (base) 80,500₡          80,500₡   72,450₡   8,050₡   64,400₡   16,100₡ 52,325₡   28,175₡ 

96 Corrección Epífora con entropión 73,500₡          73,500₡   66,150₡   7,350₡   58,800₡   14,700₡ 47,775₡   25,725₡ 

97 Criptorquídeo abdominal 43,500₡          43,500₡   39,150₡   4,350₡   34,800₡   8,700₡   28,275₡   15,225₡ 

98 Distiquiasis 47,000₡          47,000₡   42,300₡   4,700₡   37,600₡   9,400₡   30,550₡   16,450₡ 

99 Drenaje de conductos naso-lagrimales 46,500₡          46,500₡   41,850₡   4,650₡   37,200₡   9,300₡   30,225₡   16,275₡ 

100 Drenaje quirúrgico de absceso 38,500₡          38,500₡   34,650₡   3,850₡   30,800₡   7,700₡   25,025₡   13,475₡ 

101 Enteroanastomosis 135,000₡        135,000₡ 121,500₡ 13,500₡ 108,000₡ 27,000₡ 87,750₡   47,250₡ 

102 Enterotomía 123,000₡        123,000₡ 110,700₡ 12,300₡ 98,400₡   24,600₡ 79,950₡   43,050₡ 

103 Entropión - Ectropión (c/zona ocular) 61,500₡          61,500₡   55,350₡   6,150₡   49,200₡   12,300₡ 39,975₡   21,525₡ 

104 Enucleación ( c /zona) 74,000₡          74,000₡   66,600₡   7,400₡   59,200₡   14,800₡ 48,100₡   25,900₡ 

105 Episiotomía 65,500₡          65,500₡   58,950₡   6,550₡   52,400₡   13,100₡ 42,575₡   22,925₡ 

106 Esplenectomía 135,000₡        135,000₡ 121,500₡ 13,500₡ 108,000₡ 27,000₡ 87,750₡   47,250₡ 

107 Estenosis de los orificios nasales 30,000₡          30,000₡   27,000₡   3,000₡   24,000₡   6,000₡   19,500₡   10,500₡ 

108 Extracción de vesícula biliar 85,000₡          85,000₡   76,500₡   8,500₡   68,000₡   17,000₡ 55,250₡   29,750₡ 

109 Extracción urolito vesical 129,000₡        129,000₡ 116,100₡ 12,900₡ 103,200₡ 25,800₡ 83,850₡   45,150₡ 

110 Extraer la glándula del tercer párpado 19,500₡          19,500₡   17,550₡   1,950₡   15,600₡   3,900₡   12,675₡   6,825₡   
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111 Flap del tercer párpado 43,500₡          43,500₡   39,150₡   4,350₡   34,800₡   8,700₡   28,275₡   15,225₡ 

112 Gastrostomía 104,500₡        104,500₡ 94,050₡   10,450₡ 83,600₡   20,900₡ 67,925₡   36,575₡ 

113 Hematoma auricular 62,000₡          62,000₡   55,800₡   6,200₡   49,600₡   12,400₡ 40,300₡   21,700₡ 

114 Hernia diafragmática 199,000₡        199,000₡ 179,100₡ 19,900₡ 159,200₡ 39,800₡ 129,350₡ 69,650₡ 

115 Hernia inguinal 59,000₡          59,000₡   53,100₡   5,900₡   47,200₡   11,800₡ 38,350₡   20,650₡ 

116 Hernia perineal 88,500₡          88,500₡   79,650₡   8,850₡   70,800₡   17,700₡ 57,525₡   30,975₡ 

117 Herniorrafia umbilical (< 6 meses) 44,500₡          44,500₡   40,050₡   4,450₡   35,600₡   8,900₡   28,925₡   15,575₡ 

118 Laparotomía exploratoria 74,500₡          74,500₡   67,050₡   7,450₡   59,600₡   14,900₡ 48,425₡   26,075₡ 

119 Lobectomía pulmonar 88,500₡          88,500₡   79,650₡   8,850₡   70,800₡   17,700₡ 57,525₡   30,975₡ 

120 Mastectomía 77,500₡          77,500₡   69,750₡   7,750₡   62,000₡   15,500₡ 50,375₡   27,125₡ 

121 Nefrectomía 146,500₡        146,500₡ 131,850₡ 14,650₡ 117,200₡ 29,300₡ 95,225₡   51,275₡ 

122 Oniquectomía felina 79,000₡          79,000₡   71,100₡   7,900₡   63,200₡   15,800₡ 51,350₡   27,650₡ 

123 Orquiectomía canina 45,500₡          45,500₡   40,950₡   4,550₡   36,400₡   9,100₡   29,575₡   15,925₡ 

124 Orquiectomía con remoción saco escrotal 85,500₡          85,500₡   76,950₡   8,550₡   68,400₡   17,100₡ 55,575₡   29,925₡ 

125 Orquiectomía en criptorquídeo inguinal 54,000₡          54,000₡   48,600₡   5,400₡   43,200₡   10,800₡ 35,100₡   18,900₡ 

126 Orquiectomía felina 33,000₡          33,000₡   29,700₡   3,300₡   26,400₡   6,600₡   21,450₡   11,550₡ 

127 Ovariohisterectomía canina ( base) 56,500₡          56,500₡   50,850₡   5,650₡   45,200₡   11,300₡ 36,725₡   19,775₡ 

131 Prolapso de recto 67,500₡          67,500₡   60,750₡   6,750₡   54,000₡   13,500₡ 43,875₡   23,625₡ 

132 Prolapso útero + OVH 79,500₡          79,500₡   71,550₡   7,950₡   63,600₡   15,900₡ 51,675₡   27,825₡ 

133 Prolapso vaginal 79,500₡          79,500₡   71,550₡   7,950₡   63,600₡   15,900₡ 51,675₡   27,825₡ 

134 Ptisis bulbi por medicamentos 31,000₡          31,000₡   27,900₡   3,100₡   24,800₡   6,200₡   20,150₡   10,850₡ 

135 Queratectomía 31,500₡          31,500₡   28,350₡   3,150₡   25,200₡   6,300₡   20,475₡   11,025₡ 

136 Remoción de falange 54,000₡          54,000₡   48,600₡   5,400₡   43,200₡   10,800₡ 35,100₡   18,900₡ 

138 Remoción espolón (>15 días) 34,500₡          34,500₡   31,050₡   3,450₡   27,600₡   6,900₡   22,425₡   12,075₡ 

139 Remoción sacos perianales 91,500₡          91,500₡   82,350₡   9,150₡   73,200₡   18,300₡ 59,475₡   32,025₡ 

140 Remoción tumores ( base) 51,500₡          51,500₡   46,350₡   5,150₡   41,200₡   10,300₡ 33,475₡   18,025₡ 

141 Restitución glándula lagrimal (c/zona) 59,000₡          59,000₡   53,100₡   5,900₡   47,200₡   11,800₡ 38,350₡   20,650₡ 

142 Restitución globo ocular 68,500₡          68,500₡   61,650₡   6,850₡   54,800₡   13,700₡ 44,525₡   23,975₡ 

143 Sutura de heridas (base) 46,000₡          46,000₡   41,400₡   4,600₡   36,800₡   9,200₡   29,900₡   16,100₡ 

144 Sutura de tendones 24,500₡          24,500₡   22,050₡   2,450₡   19,600₡   4,900₡   15,925₡   8,575₡   

145 Torsión gástrica 168,000₡        168,000₡ 151,200₡ 16,800₡ 134,400₡ 33,600₡ 109,200₡ 58,800₡ 

146 Urestrostomía (no incluye castración) 115,000₡        115,000₡ 103,500₡ 11,500₡ 92,000₡   23,000₡ 74,750₡   40,250₡ 

147 Vestíbulo cordectomía 68,000₡          68,000₡   61,200₡   6,800₡   54,400₡   13,600₡ 44,200₡   23,800₡  
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Tarifas

PROCEDIMIENTO CLÍNICO Costo IVA +

0% 90% 10% 80% 20% 65% 35%

EXÁMENES LABORATORIALES -₡         -₡         -₡       -₡         -₡       -₡         -₡       

148 Citología 16,500₡          16,500₡   14,850₡   1,650₡   13,200₡   3,300₡   10,725₡   5,775₡   

149 Citología y frotis 18,500₡          18,500₡   16,650₡   1,850₡   14,800₡   3,700₡   12,025₡   6,475₡   

150 Cultivo y antibiograma 30,500₡          30,500₡   27,450₡   3,050₡   24,400₡   6,100₡   19,825₡   10,675₡ 

151 Cultivos 30,500₡          30,500₡   27,450₡   3,050₡   24,400₡   6,100₡   19,825₡   10,675₡ 

152 Examen coprológico 12,000₡          12,000₡   10,800₡   1,200₡   9,600₡     2,400₡   7,800₡     4,200₡   

154 Examen de ácidos biliales 41,000₡          41,000₡   36,900₡   4,100₡   32,800₡   8,200₡   26,650₡   14,350₡ 

155 Examen de Alt 18,500₡          18,500₡   16,650₡   1,850₡   14,800₡   3,700₡   12,025₡   6,475₡   

156 Examen de Coagulación sanguínea 15,500₡          15,500₡   13,950₡   1,550₡   12,400₡   3,100₡   10,075₡   5,425₡   

157 Examen de cortisol c/toma 36,000₡          36,000₡   32,400₡   3,600₡   28,800₡   7,200₡   23,400₡   12,600₡ 

158 Examen de cortisol 60,000₡          60,000₡   54,000₡   6,000₡   48,000₡   12,000₡ 39,000₡   21,000₡ 

159 Examen de heces en laboratorio 19,000₡          19,000₡   17,100₡   1,900₡   15,200₡   3,800₡   12,350₡   6,650₡   

160 Examen de lactato 22,000₡          22,000₡   19,800₡   2,200₡   17,600₡   4,400₡   14,300₡   7,700₡   

161 Examen de química sanguínea básica 45,000₡          45,000₡   40,500₡   4,500₡   36,000₡   9,000₡   29,250₡   15,750₡ 

162 Examen de química sanguínea completa (hígado-riñón) 57,000₡          57,000₡   51,300₡   5,700₡   45,600₡   11,400₡ 37,050₡   19,950₡ 

163 Examen de T4 36,500₡          36,500₡   32,850₡   3,650₡   29,200₡   7,300₡   23,725₡   12,775₡ 

164 Examen directo de heces in situ 4,000₡            4,000₡     3,600₡     400₡      3,200₡     800₡      2,600₡     1,400₡   

165 Examen hemograma 20,000₡          20,000₡   18,000₡   2,000₡   16,000₡   4,000₡   13,000₡   7,000₡   

166 Examen I STA 6+ 17,000₡          17,000₡   15,300₡   1,700₡   13,600₡   3,400₡   11,050₡   5,950₡   

167 Examen I STA CHEM 8 26,500₡          26,500₡   23,850₡   2,650₡   21,200₡   5,300₡   17,225₡   9,275₡   

168 Examen I STA EG7 22,000₡          22,000₡   19,800₡   2,200₡   17,600₡   4,400₡   14,300₡   7,700₡   

169 Exámen microscópico 11,500₡          11,500₡   10,350₡   1,150₡   9,200₡     2,300₡   7,475₡     4,025₡   

170 Examen nitrógeno 16,500₡          16,500₡   14,850₡   1,650₡   13,200₡   3,300₡   10,725₡   5,775₡   

171 Examen phosfato  alcalino 18,500₡          18,500₡   16,650₡   1,850₡   14,800₡   3,700₡   12,025₡   6,475₡   

172 Frotis de piel 12,000₡          12,000₡   10,800₡   1,200₡   9,600₡     2,400₡   7,800₡     4,200₡   

173 Frotis sanguíneo 5,500₡            5,500₡     4,950₡     550₡      4,400₡     1,100₡   3,575₡     1,925₡   

174 Improntas 11,500₡          11,500₡   10,350₡   1,150₡   9,200₡     2,300₡   7,475₡     4,025₡   

175 Prueba de distemper (Inmunocromatografía) 31,500₡          31,500₡   28,350₡   3,150₡   25,200₡   6,300₡   20,475₡   11,025₡ 

176 Prueba de Erliquia 25,500₡          25,500₡   22,950₡   2,550₡   20,400₡   5,100₡   16,575₡   8,925₡   

177 Prueba de giardia (ELISA) 23,500₡          23,500₡   21,150₡   2,350₡   18,800₡   4,700₡   15,275₡   8,225₡   

178 Prueba de leucemia y sida felino 43,500₡          43,500₡   39,150₡   4,350₡   34,800₡   8,700₡   28,275₡   15,225₡ 
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179 Prueba de lipasa pancreática canina 25,000₡          25,000₡   22,500₡   2,500₡   20,000₡   5,000₡   16,250₡   8,750₡   

180 Prueba de ovulación por cristales 12,000₡          12,000₡   10,800₡   1,200₡   9,600₡     2,400₡   7,800₡     4,200₡   

181 Prueba de relación proteína-creatinina urinaria 28,000₡          28,000₡   25,200₡   2,800₡   22,400₡   5,600₡   18,200₡   9,800₡   

182 Prueba erlíchia (ELISA) 21,500₡          21,500₡   19,350₡   2,150₡   17,200₡   4,300₡   13,975₡   7,525₡   

183 Prueba erlíchia (Inmunocromatografía) 26,500₡          26,500₡   23,850₡   2,650₡   21,200₡   5,300₡   17,225₡   9,275₡   

184 Prueba parvovirus-coronavirus  (Inmunocromatografía) 33,500₡          33,500₡   30,150₡   3,350₡   26,800₡   6,700₡   21,775₡   11,725₡ 

185 Raspado de piel 12,000₡          12,000₡   10,800₡   1,200₡   9,600₡     2,400₡   7,800₡     4,200₡   

186 Tricografía 11,500₡          11,500₡   10,350₡   1,150₡   9,200₡     2,300₡   7,475₡     4,025₡   

187 UPRO 8,000₡            8,000₡     7,200₡     800₡      6,400₡     1,600₡   5,200₡     2,800₡   

188 Urianalisis 15,500₡          15,500₡   13,950₡   1,550₡   12,400₡   3,100₡   10,075₡   5,425₡   
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ANEXO II 

RED DE PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN 24 PET 

SERVICIOS Y ATENCIONES EXCLUIDAS DE EL PLAN 

“PLAN DE ASISTENCIA VETERINARIA PREPAGA PARA MASCOTAS-

PLAN24PET” 

Queda establecido que las siguientes atenciones no estarán cubiertas por EL PLAN: 

 

A. Por GASTOS VETERINARIOS  

1. Cualquier tratamiento para una Condición Preexistente. 

2. Cualquier tratamiento de una enfermedad o una lesión por accidente 

que comience antes de los primeros 30 días de vigencia del Plan. 

3. Cualquier tratamiento, medicamento o material recetado o 

suministrado, después de que el límite máximo de us$500. por año haya 

sido agotado. 

4. Cualquier tratamiento que resulte de una lesión o enfermedad, si los 

signos clínicos son los mismos que los signos clínicos de una lesión que 

se produjo, o una enfermedad que presentó signos clínicos por primera 

vez hace más de 12 meses. 

5. Cualquier tratamiento para prevenir lesiones o enfermedades. 

6. Cualquier tratamiento, diagnóstico o procedimiento opcional, o 

cualquier tratamiento que elija realizar, que no esté directamente 

relacionado con un accidente, lesión o enfermedad, incluyendo 

cualquier complicación que surja. 

7. Desparasitaciones, eliminación y control de pulgas, así como los 

tratamientos para mejorar la salud general. 

8. Cualquier tratamiento relacionado con la cría, el embarazo y el parto. 

9. Cualquier vacuna, o cualquier complicación que surja de este 

procedimiento. 

10. Cualquier lesión o enfermedad causada deliberadamente EL AFILIADO 

al Plan o cualquier persona.  

11. Cualquier asistencia veterinaria adicional que necesite, porque no 

puede administrar medicamentos debido a la conducta de su mascota 

o a sus circunstancias personales. 

12. Visitas domiciliarias a menos que el veterinario confirme que su 

mascota sufre una lesión o enfermedad grave y que el traslado pondría 

en peligro su vida o empeoraría significativamente la 

lesión/enfermedad grave. 

13. Costos adicionales para el tratamiento de su mascota fuera de las horas 

habituales de consulta, a menos que el veterinario confirme que es 

necesario realizar una consulta de emergencia, independientemente 

de sus circunstancias personales. 

14. El costo de la hospitalización y cualquier tratamiento asociado, a menos 

que el veterinario confirme que su mascota debe ser hospitalizado para 

el tratamiento básico, independientemente de sus circunstancias 

personales. 
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15. El costo de comprar o alquilar equipo o maquinaria o cualquier forma 

de alojamiento, incluidas las jaulas. 

16. Asear, cepillar o bañar a la mascota, con excepción del baño cuando 

se utiliza una sustancia que, según las directrices del fabricante, solo 

puede ser administrada por un miembro de una clínica veterinaria. 

17. Tratamiento dental a menos que su mascota haya sido sometido a un 

examen dental, realizado por un veterinario en los 12 meses anteriores a 

la aparición de los signos clínicos de la lesión o enfermedad. 

18. Ningún costo adicional a la tarifa máxima por servicio veterinario 

cubierto por este Plan, para cada lesión o enfermedad según lo 

establecido en el Anexo I. 

19. El costo de cualquier alimento, incluyendo los recetados por un 

veterinario, a menos que sea: 

a. Utilizado para disolver cálculos y cristales de la vejiga existentes en 

la orina, limitado a un máximo del 40% del costo de los alimentos y 

siempre que el límite máximo de us$500. por año no haya sido 

agotado. Se debe realizar una prueba de diagnóstico para confirmar la 

presencia de los cálculos/cristales. 

b. Alimento líquido utilizado hasta por 5 días mientras su mascota está 

hospitalizada en una clínica veterinaria, siempre que el veterinario 

confirme que el uso del alimento líquido es esencial para mantener 

viva a su mascota. 

20. Productos de feromonas, incluidos los difusores DAP. 

21. Esterilización y castración para el tratamiento de una enfermedad de la 

conducta. 

22. Esterilización (incluyendo la esterilización tras de un falso embarazo) o 

castración, a menos que: 

a. El procedimiento se realice cuando su mascota sufra una lesión o 

enfermedad y sea esencial para el tratamiento de esta. 

b. Los costos reclamados corresponden al tratamiento de las 

complicaciones derivadas de este procedimiento. 

23. Cualquier tratamiento relacionado con un testículo(s) que no ha 

descendido, sin importar la edad que tenía la mascota cuando 

comenzó el Plan. 

24. El costo de los instrumentos quirúrgicos que se pueden utilizar más de 

una vez. 

25. Hidroterapia, acupuntura, homeopatía, manipulación quiropráctica, 

osteopatía o cualquier otro tratamiento complementario o alternativo. 

Esto incluye cualquier tratamiento veterinario específicamente 

necesario para llevar a cabo el tratamiento complementario o 

alternativo específico. 

26. Examen post mortem. 

27. Cirugía de un trasplante, incluyendo cualquier atención pre y 

postoperatoria. 

28. Cualquier prótesis, incluyendo cualquier tratamiento veterinario 

necesario para ajustar la prótesis, con excepción del reemplazo(s) de 

cadera, rodilla y/o codo. 

29. Cualquier tratamiento fuera de Costa Rica 
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A. GASTOS DE MUERTE POR LESION Y GASTOS DE MUERTE POR ENFERMEDAD:  

1. Ningún costo adicional a la tarifa máxima por el servicio cubierto del Plan, 

según lo establecido en el Anexo I. 

2. Cualquier cantidad si la muerte de su mascota es el resultado de una 

condición preexistente. 

3. Cualquier cantidad si la muerte de su mascota se debe a una enfermedad 

o una lesión por un accidente, que comienza en los primeros 30 días 

naturales de vigencia del Plan.  

4. Cualquier gasto por el sacrificio de su mascota, a menos que su veterinario 

confirme que no era humanitario mantener a su mascota con vida, porque 

estaba sufriendo una lesión o enfermedad incurable. 

5. Cualquier cantidad si la muerte resulta de la cría, embarazo o parto. 

6. Cualquier cantidad si no se ha presentado ningún reclamo transcurrido el 

plazo de un año desde la muerte de su mascota. 

 

B. GASTOS DE SACRIFICIO Y ELIMINACIÓN DEL CADÁVER 

1. Ningún costo adicional a la tarifa máxima por el servicio cubierto por este 

Plan, según lo establecido en el Anexo I. 

2. Cualquier cantidad si la muerte de su mascota es el resultado de una 

condición preexistente. 

3. Cualquier cantidad si la muerte de su mascota se debe a una enfermedad 

o a una lesión por un accidente, que comienza en los primeros 30 días 

naturales de vigencia del Plan.  

4. Cualquier costo o gasto si no consta en el dictamen del veterinario la 

necesidad del sacrificio, con base a las causas descritas. 

5. Cualquier cantidad si no se ha presentado ningún reclamo transcurrido el 

plazo de un año desde el sacrificio de su mascota. 

 

C. EN NINGÚN CASO SE CUBRE LO SIGUIENTE: 

1. El uso de su mascota: 

Perros de trabajo utilizados para la seguridad o vigilancia, así como perros 

utilizados para carreras y competiciones deportivas. 

 

2. Identificación de su mascota: 

Cualquier mascota que no se encuentre censada e identificada por el 

número de ID electrónico que se le haya atribuido. 

 

3. Leyes y reglamentos: 

a. Cualquier costo si usted incumple las leyes o reglamentos vigentes en 

Costa Rica, incluidos los relativos al bienestar animal o a la importación 

de animales vivos. 

b. Cualquier costo si su mascota es confiscada o sacrificada por el 

gobierno o las autoridades, así como en los casos de epidemia 

declarada por las autoridades oficiales. 

c. Cualquier costo ocasionado por restricciones impuestas a su mascota 

por el Gobierno de Costa Rica o alguna autoridad competente. 
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4. Cuando su mascota está en viaje no autorizado dentro del país. 

a. Cualquier costo si se incumple la normativa vigente de Costa Rica 

respecto a los movimientos de animales de compañía. 

b. Cualquier viaje interno dentro del país en el que se lleve a su mascota 

en contra del consejo de un veterinario. 

 

5. Preexistencias y exclusiones previas:  

a. Cualquier lesión/enfermedad que haya sufrido antes del inicio del Plan 

de su mascota es una condición preexistente y nunca estará cubierta 

por el Plan.  

b. El Plan no cubre ninguna cantidad que resulte de una lesión por 

accidente, enfermedad o incidente que figure como excluido en las 

condiciones de la Solicitud de afiliación al Plan. 

 

6. Situaciones excluidas de los beneficios de cualquier Plan: 

PLAN24PET quedará eximida de cualquier responsabilidad por la omisión en la 

prestación de los servicios de EL Plan por las siguientes causas: 

a) Cuando no se pueda identificar debidamente a la(s) mascota(s) del 

AFILIADO, o no proporcione la información veraz y oportuna requerida 

para atender la solicitud debidamente. 

b) Cuando la(s) mascota(s) del AFILIADO acuda(n) con médicos que no 

sean reconocidos por el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica o 

no pertenezcan a la RED DE PROVEEDORES VETERINARIOS PLAN 24 PET. 

c) Cuando el proveedor no tenga a disposición la infraestructura para poder 

prestar los servicios del “PLAN DE ASISTENCIA VETERINARIA PREPAGA PARA 

MASCOTAS-PLAN 24 PET”.  

d) Cuando El AFILIADO no se encuentre al día en el pago de sus cuotas.   

e) Cuando se haya excedido el límite anual de tres (3) eventos, o se haya 

agotado el límite máximo de US$500 (QUINIENTOS DÓLARES).  

f) El servicio es personal e intransmisible por lo que no se le prestará servicio 

a ninguna otra mascota que no sea la(s) mascota(s) registradas por el 

AFILIADO. 

g) Cuando por fuerza mayor, caso fortuito, le sea imposible a PLAN24PET o 

sus proveedores prestar los servicios.  

 

 


