
CUIDADO MASCOTAS
EL DESARROLLO QUE NECESITAS PARA
POTENCIAR  TUS HABILIDADES



Pide tus servicios
Comunícate las 24 horas del día los 365 días del año, a 
nivel nacional a la línea 018000121630 y desde Bogotá al 
teléfono fijo 6531630.

Nivel nacional Teléfono fijo
018000121630 6531630

Recuerda que...
Debes siempre aceptar las recomendaciones y soluciones que te 
brindamos.
 

Debes brindarnos tus datos básicos de nombre, 
ubicación, teléfono e información general para que 
nuestro asesor pueda identificarte y ayudarte 
efectivamente con el servicio que requieres. En la misma 
llamada te ayudaremos a hacer la vida más fácil con cada 
servicio que tenemos dispuesto para ti.

Prestamos nuestros servicios en ciudades colombianas que no 
estén marcadas como territorio de conflicto interno. No 
incluimos zonas de tolerancia ni de difícil acceso, sea vehicular 
o peatonal.



Alguna condiciones importantes que debes conocer

Tu mascota registrada tendrá acceso a las coberturas de este Jelpit Pack. Los servicios se otorgan por cada mascota vinculada y cancelada como 
beneficiaria.

No se considerarán enfermedades a efectos de las coberturas de esta asistencia:

Las enfermedades congénitas y/o hereditarias, definidas como una anomalía en las características anatómicas o fisiológicas de cualquiera 
de las estructuras corporales u orgánicas presente en el animal desde su nacimiento y que producen una patología o alteración de salud 
durante la vida del animal (incluso si la sintomatología no se evidencia desde el momento del nacimiento), tendrán la consideración de 
congénitas, entre las que están: displasia de cadera o de codo, hemivértebra, luxación congénita de rótula, ectropión, entropión, alteraciones 
de pestañas (distiquiasis), encantis bilateral, testículos ectópicos, (monorquidia, criptorquidia), patologías asociadas al síndrome de 
braquiocefálico y hernias umbilicales no traumáticas.

Las enfermedades, defectos o malformaciones preexistentes, son auqellas alteraciones de salud o anomalías que existen con anterioridad 
al momento de la contratación de la asistencia y que han sido percibidas por signos o síntomas, independiente de que exista o no, un 
diagnóstico veterinario al respecto.

La gestación y el parto normal o eutócico.

Intervención quirúrgica: tratamiento quirúrgico realizado para paliar o resolver un accidente o enfermedad, incluyendo en este concepto, los 
honorarios del cirujano, los gastos de procedimientos anestésicos, el material quirúrgico y prótesis y los gastos de medicamentos utilizados 
durante la cirugía.



 
¿Crees que tu perro está enfermo? ¿Hace días que tu gato no come? No hay 
problema, uno de nuestros veterinarios puede darte información por teléfono 
sobre el cuidado y conductas temporales de tus mascotas.

Ten en cuenta que solo puedes preguntarnos sobre: 

Molestias, síntomas y enfermedades de la mascota
Primeros auxilios en caso de emergencia por accidente o enfermedad de la 
mascota
Manejo y cuidado en caso de viaje de la mascota
Primeras vacunas

No nos haremos responsables por sucesos posteriores a la asesoría telefónica 
porque brindamos un servicio de medio y no de resultado. 

Orientación Veterinaria
telefónica

Condiciones del servicio

Número de servicios:
Ilimitado 

Monto cobertura:  
Ilimitado 



 
¿Sientes que todo te pica y no puedes consentir a tu mascota? Tal vez sea momento 
de aplicarle la pipeta antipulgas para eliminarlas. ¡Nosotros lo hacemos por ti! 

Nuestra red veterinaria solo podrá antenderte en el horarios de lunes a viernes 
de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 pm.

Recuerda coordinar el servicio con 1 día de anterioridad, tu mascota debe tener 
su carnet de vacunación al día, una certificación expedida por profesional 
veterinario o la historia clínica que de cuenta del estado de sus vacunaciones 
para poder acceder al servicio. 

Si hay costos de desplazamiento, estos correrán por tu cuenta, y ten en cuenta 
que solo cubrimos el costo de la pipeta hasta el monto establecido. 

Pipeta
antipulgas

Condiciones del servicio

Número de servicios:
4 veces al año 

Monto cobertura:  
$ 60.000 



Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
1 vez al año 

Monto de Cobertura:
$ 80.000

¿Es momento de vacunar a tus animales de compañía y no sabes dónde? Con 
nuestro servicio puedes llevarlos a nuestra red veterinaria o pedir la vacunación 
a domicilio.

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del 
perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a disponibilidad de nuestros proveedores.

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad. Si hay costos de 
desplazamiento, estos correrán por tu cuenta como propietario de la mascota.

Vacunación médica veterinaria
en red o a domicilio

Cuidado Mascotas



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
3 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Si es momento de vacunar a su mascota, nuestra red veterinaria puede brindarteeste servicio sin que 
debsa pagar el valor de la vacuna. 

Recuerda que tu mascota debe tener su carnet de vacunación al día, una certificación expedida por 
profesional veterinario o la historia clínica que de cuenta del estado de sus vacunaciones. Cualquier 
enfermedad o lesión súbita de emergencia de tu mascota mientras este vigente la asistencia, se 
coordinará y profesional veterinariario atenderá a tu peludo hasta el monto límite de cobertura, a 
domicilio y/o en red veterinaria. 

Recuerda que este servicio no incluye:

Ningún tratamiento, examen, medicamento, cirugía y procedimientos derivados del servicio. 
La cobertura denominada “consulta médica veterinaria por emergencia” las reclamaciones por 
tratamientos, exámenes, medicamentos, cirugías y procedimientos derivados del servicio. 

Consulta médica veterinaria en red a
domicilio por emergencia a causa de
accidente o enfermedad



 
Si tu mascota sufrió una emergencia, la llevaste al veterinario, y necesitas los 
medicamentos que le recetaron en casa, nosotros nos encargamos de hacerlos llegar a 
tu hogar. 

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del 
perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 12:00 pm. 

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y adjuntar la fórmula 
médica con sello del médico veterinario e historia clínica de la emergencia de tu 
mascota (accidente, cirugía o emergencia médica), así como el carnet de vacunación, 
la certificación expedida por profesional veterinario, o la historia clínica que de 
cuenta del estado de sus vacunas. 

Nosotros cubrimos el envío, pero el valor de los medicamentos va por tu cuenta. 

Envío de medicamentos
a domicilio derivado de
la consulta

Condiciones del servicio

Número de servicios:
3 veces al año 

Monto cobertura:  
$ 50.000 



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
5 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 80.000

¿Tu perro está llenando tu casa de pelos? ¿Tu gato no tiene el pelo brillante? Parece que llegó el 
momento de bañarlos y cepillarlos. Con nuestro servicio de baño y peluquerías ya no tienes que 
hacerlo, nosotros lo hacemos por ti.

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del perímetro urbano), en 
horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la 
disponibilidad de nuestra red de proveedores. 

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y presentar el carnet de vacunación de tu 
mascota, la certificación expedida por profesional veterinario o la historia clínica que de cuenta del 
estado de sus vacunas. 

Si hay gastos de desplazamiento, van por cuenta tu cuenta como propietario de la mascota.

Baño y peluquería
perros / cat grooming



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
2 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 50.000

¿Tu gato arañó de nuevo las cortinas? ¿Escuchas las uñas de tu perro cuado camina por tu casa? Ya 
no tienes que intentar cortarle las uñas a tus mascotas, dejalas en manos de veterinarios 
especializados que se encargarán de:corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes.

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del perímetro urbano), en 
horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la 
disponibilidad de nuestra red de proveedores. 

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y presentar el carnet de vacunación de tu 
mascota, la certificación expedida por profesional veterinario o la historia clínica que de cuenta del 
estado de sus vacunas.

Si hay gastos de desplazamiento, van por cuenta tu cuenta como propietario de la mascota.

Corte de uñas, limpieza externa
de oídos y limpieza de dientes



 
¿Quieres tener un paseo tranquilo con tu perro, pero te jala mucho, se cambia de calle 
o simplemente no te hace caso? Nuestras sesiones de entrenamiento estan diseñadas 
para que tú y tu peludo puedan tener una mejor convivencia gracias a las técnicas 
especializadas de adiestramiento.

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del 
perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados 
de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la disponibilidad de nuestra red de proveedores.

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad. Solo cubrimos el monto 
límite de una sesión, de máximo una hora y deberás presentarte con tu peludo en el 
lugar indicado por nuestros profesionales. 

Si hay gastos de desplazamiento, van por cuenta tu cuenta como propietario de la 
mascota.

Sesiones de entrenamiento
para la mascota

Condiciones del servicio

Número de servicios:
2 veces al año 

Monto cobertura:  
$ 50.000 



 
Si no tienes tiempo para pasear a tu perro o te gustaría que tuvera una caminata más 
larga, envíamos a tu casa un paseador profesional que se encargá de caminar con tu 
peludo por máximo 2 horas, incluso por dos días continuos.

Ten en cuenta que prestamos el servicio en tu ciudad de residencia (dentro del 
perímetro urbano), en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados 
de 8:00 am a 12:00 pm, sujeto a la disponibilidad de nuestra red de proveedores. 

No olvides coordinar el servicio con 1 día de anterioridad y suministrar el carnet de 
vacunación, la certificación expedida por profesional veterinario o la historia clínica 
donde que de cuenta del estado de sus vacunas, así como informar sobre la condición 
física y el temperamento de tu perro.

Servicio paseo
de canino

Condiciones del servicio

Número de servicios:
6 veces al año 

Monto cobertura:  
$ 50.000 



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
4 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 150.000

¿Por fín te vas de vacaciones y no tienes con quién dejar a tu mascota de 
compañía? Te ofrecemos un servicio de guardería para mascotas hasta por tres 3 
días continuos en un centro designado y autorizado.

Recuerda que para acceder al servicio, tu mascota debe tener su carnet de 
vacunación al día, una certificación expedida por profesional veterinario o la 
historia clínica que de su vacunación; también deberás darnos información sobre 
los aspectos de su condición física y su temperamento y llevar la comida que vaya 
a consumir, con la intención de disminuir cualquier trastorno o complicación 
gastrointestinal que pueda tener tu peludo.

Servicio de guardería
para mascota



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
3 veces al año 

Monto de Cobertura:
$ 100.000

¿Tu mascotas tienen o sufre una emergencia (enfermedad o accidente) y no sabes 
cómo transladarlas a una clínica veterinaria? Cuando lo requieras, coordinaremos 
una unidad móvil en la ciudad de tu mascota para llevarla.

Recuerda que para acceder al servicio, tu mascota debe tener su carnet de 
vacunación al día, una certificación expedida por profesional veterinario o la 
historia clínica que de su vacunación. Tampoco puede haber sido intervenida 
quirúrgicamente en los 2 últimos meses. 

Traslado de la mascota
por accidente o por
enfermedad a la veterinaria



 ¡No queremos que le suceda nada grave a tu mascota! Pero, si esta tuviera un accidente 
o contrae una enfermedad grave comprobada por un médico veterinario, y la única 
opción es la eutanasia, podemos servirte. Uno de nuestros profesionales suministrará 
el servicio de eutanasia, siempre y cuando tú lo hayas solicitado.

Importante: Los servicios de eutanasia por enfermedad o accidente grave y servicio 
de cremación por enfermedad o accidente, se prestarán en bolsa, es decir que la 
cantidad de eventos (1 evento) podrá ser utilizada en una misma cobertura o en las 
diferentes coberturas relacionadas de acuerdo a su necesidad.

Ten en cuenta que nuestro servicio no opera por reembolso, está sujeto a la 
normatividad legal actual y solo será prestado por la red de proveedores con la que 
contamos. Recuerda que debes obtener el visto bueno a través de nuestra línea 
telefónica. 

Servicio de eutanasia por
enfermedad o accidente grave

Condiciones del servicio

Número de servicios:
1 vez al año 

 



 ¡No queremos que le suceda nada grave a tu macota! Si se llegará a morir por un 
accidente o una enfermedad grave inesperada que comprobemos, cuentas con el 
servicio de cremación que incluye retiro de la mascota en el lugar del fallecimiento y 
auxilio y coordinación de servicio de cremación.

Condiciones del servicio:

Ten en cuenta que el servicio esta sujeto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
en el que puedan acudir nuestros proveedores de medio y no de resultado. Además, 
debes obtener la autorización del servicio a través de la línea telefónica para que 
podamos ayudarte. El servicio no incluye mascotas con menos de 3 meses cumplidos 
al momento del fallecimiento o más de 9 años al momento de ingresar a la asistencia

Recuerda que tu mascota debe tener su carnet de vacunación al día, una certificación 
expedida por profesional veterinario o la historia clínica de su vacunación.  

Lo sentimos, el servicio no incluye fallecimientos ocurridos durante el periodo de 
carencia de nuestra asistencia. No se incluyen cenizas

Servicio de cremación
enfermedad o accidente

Condiciones del servicio

Número de servicios:
1 vez al año 

Monto cobertura:  
$ 200.000 



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
Ilimitados

Monto de Cobertura:
Ilimitado

Si necesitas asesoría legal en caso de que un tercero sufra daños por una conducta dolosa de tu 
mascota, un abogado te orientará via telefónica para perseguir la responsabilidad civil o penal del 
tercero.

 Ten en cuenta que nuestra cobertura es de medio y no de resultado y debes aceptar que la compañía 
no es responsable del éxito o del fracaso de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de 
adelantar por nuestro proveedor.

Asistencia legal
telefónica



Cuidado Mascotas

Condiciones del servicio

Número de Sercicios:
1 vez al año

Monto de Cobertura:
$ 100.000

Sabemos que no es fácil enfrentar la muerte de tu mascota, por eso nosotros la llevamos al lugar que 
requieras para continuar con el proceso fúnebre.  

Ten en cuenta que el servicio esta sujeto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que 
puedan acudir nuestros proveedores de medio y no de resultado. 

Recuerda que el servicio traslada a tu mascota hasta 30 km dentro del perímetro urbano y que debes 
obtener la autorización a través de la línea telefónica para que podamos ayudarte. 

Traslado
postmorten


