El Asistente Personal de mis ANIMALES DE COMPAÑÍA Y MASCOTAS
1.- Mi ASISTENTE Mascotas:
Búsqueda de información y realización de
cualquier tipo de gestión que precise sobre sus
animales de compañía y mascotas. Servicio
GRATUITO, usted solo pagará el coste del bien o
servicio que nos encargue adquirir o gestionar si
tuviera coste de terceros.
Ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de Residencias Caninas y negociación
de los mejores precios y condiciones.
Información sobre transporte de animales
(documentación, legislación, etc)
Localización de Clínicas veterinarias y Hospitales
Información y gestión de Crematorios y
Cementerios
Búsqueda de Criadores y petición de citas
Gestión de Comida a domicilio
Búsqueda de ropa, complementos, correas, etc,
incluso lo podemos comprar en su nombre a
través de Internet.
Búsqueda y gestión con veterinario de
urgencias las 24 h del día, todos los días del
año.
Reservas de visitas concertadas en Centros
Veterinarios.
Gestión de la Hospitalización del animal de
compañía a causa de enfermedad o accidente.
Información y gestión sobre servicios de
entierro y/o incineración.
Búsqueda de guardería de animales de compañía.
Servicio de orientación sobre Hoteles que
admitan animales.

•
•
•
•

Asesoramiento sobre trámites frente la
Administración o cualquier otro organismo
público o privado.
Información sobre Concursos y otros eventos.
Búsqueda de cuidadores y paseadores de
animales.
Etc.

VETERINARIOS: Servicio telefónico de
orientación veterinaria

2ª Opinión Veterinaria ente enfermedad o
accidente grave. GRATIS
Dispondrá gratuitamente de una segunda opinión
de veterinarios expertos, tanto sobre el diagnóstico
del tipo de enfermedad o dolencia como sobre el
tratamiento más adecuado, para todas aquellas
situaciones cuyo origen sea posterior a su alta en este
servicio. Servicio Gratuito para una mascota.

ABOGADOS: Asistencia Jurídica telefónica
•
•
•
•
•
•
•

Dudas sobre síntomas y tratamientos
Orientación sobre Vacunaciones y Cuidados
Asesoramiento sobre comidas, dietas, etc
Orientación sobre Medicina preventiva
Tratamientos alternativos.
Asesoramiento frente a la decisión de compra o
adopción de un animal de compañía.
Etc.

Consultas telefónicas GRATUITAS, inmediatas e
ilimitadas:
•

sobre cualquier aspecto jurídico relacionado
con sus animales de compañía o mascotas, ya
sea a nivel orientativo previo a la adquisición de
un animal como ante cualquier problema o
accidente que se pudiera producir con sus
animales o daños que pudieran causar a terceros.

•

Asesoramiento sobre cualquier tipo
gestión que precise sobre sus animales.

•

Búsqueda de abogados especializados en
animales si lo precisa, negociando con ellos y en
su nombre los mejores precios si lo necesita, así
como petición de cita presencial con
profesionales jurídicos. Servicio telefónico o a
través de mail. Consultas ilimitadas y gratuitas.

TELE-FARMACIA VETERINARIA 24h.:
Farmacia de medicamentos a domicilio GRATUITA
E ILIMITADA en toda España. Vamos a tu casa o
lugar donde te encuentres, recogemos el dinero y nos
acercamos a la farmacia más cercana a tu domicilio a
adquirir el medicamento recomendado por el
Veterinario para tu animal y te lo llevamos.
•
•

Servicios ilimitados GRATIS al año (Solo pagas
el coste del medicamento),
En un plazo máximo de 3 horas en cualquier
lugar geográfico español.

Más información y contratación en:
www.actioncareglobal.com
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