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Sesiones a Domicilio Matucan 2021 

 
Tarifas y Programa de Fidelización Matucan 
 
1. Sesiones 
 
Bajo demanda: precio único de 55€ a abonar en el momento de la sesión.  
El trabajo se realiza a domicilio salvo indicación expresa del educador en cuyo caso se indicará previamente 
el lugar de la sesión. 
 
 
2. Bonos 

 
• Bono5: para resolver problemas de conducta sencillos, introducir en el adiestramiento y enseñar ru-

tinas y normas de convivencia. 
1 visita cada 7-10 días. 
5 sesiones por 250€ a abonar: 

 - íntegro en la primera sesión 
 - 50% en la primera sesión y 50% en la 3. sesión. 
   

 
• Bono10: para entrar de lleno en el adiestramiento y/o trabajar problemas emocionales más comple-

jos con la supervisión adecuada. 
Clases 1 a 5: 1 visita semanal 
Clases 6 a 10: 1 visita semanal o quincenal 
10 sesiones por 450€ a abonar: 

 - íntegro en la primera sesión 
 - 50% en la primera sesión y 50% en la 5. sesión. 
   

 
• Bono20: para completar el adiestramiento y/o para trabajar problemas emocionales severos. 

Clases 1 a 10: 1 visita semanal 
Clases 11 a 15: 1 visita semanal o quincenal 
Clases 16 a 20: 1 visita semanal 
20 sesiones por 850€ a abonar: 

 - íntegro en la primera sesión 
 - 50% en la primera sesión y 25% en la sesión 10 y 25% en la sesión 15. 
 
La tarifa indicada lleva IVA incluido y es aplicable para Madrid capital y área metropolitana. Para obtener la 
tarifa definitiva es necesario indicar la residencia exacta. 
 
 
3. Forma del pago  
 
En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN ES59 1465 0100 94 1705463976 
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Bono”. “Nombre del perro"  
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4. Condiciones 
 

• Las sesiones se concretarán cada semana. 
• La frecuencia de las sesiones será mayor de una semana en los casos indicados siempre que el 

educador lo considere necesario por el estado del trabajo o por causas de fuerza mayor (urgencias). 
De no realizarse una sesión en los 15 días posteriores a la última por otras causas, dicha se-
sión se considerará realizada y no se reintegrará su coste. 

• La primera sesión es una sesión inicial de evaluación y se considera una sesión Bajo Demanda, no 
se puede incluir en ningún Bono. 

• La duración media de una sesión es de una hora pudiendo ser ligeramente inferior o superior. La 
duración de la sesión inicial es mayor, entre 1,5 y 3 horas. 

• Durante cada sesión: 
- Se revisa el trabajo y avances realizados desde la última visita. 
- Se resuelven nuevas dudas derivadas del trabajo. 
- Se enseñan y trabajan los nuevos ejercicios y/o pautas. 
- Se entrega un documento con la frecuencia de trabajo de las nuevas pautas (en caso de haber). 

 
 
 
5. Programa de fidelización 
Creemos que tus referencias son la mejor y la más honrada publicidad para nuestro trabajo. Queremos 
agradecerte por recomendar nuestro servicio de educación canina. Por cada nuevo cliente que venga de tu 
parte tendrás una sesión extra al 50% de tu tarifa o un descuento del 25% en tu próxima excursión o activi-
dad de Matucan Servicios-Caninos. 
 
 
 
 
Con la firma de este documento acepto que he leído y comprendido las condiciones para la contratación de 
los servicios anteriormente listado así como asumo el compromiso y responsabilidad de los mismos. 
 
 
 
Nombre y Apellidos ____________________________________________ 
 
Tel.   ____________________________________________ 
 
Correo electrónico ____________________________________________ 
 
Nombre de perro ____________________________________________ 
 
 
Fecha y Firma  ____________________________________________ 
 
 
 

    

Si quieres recibir información sobre próximas actividades únete a nuestra newsletter.  
 


