
 

 

Buenos días 

 

 Desde Simply Smart le enviamos estas Tarjetas de Fidelidad SativaVET Active para que 

pueda compartirlas con sus propietarios, clientes de su Centro Veterinario. 

 Tratamos así de crear una herramienta que pueda servirle tanto a usted para fidelizar a sus 

clientes y premiar dicha fidelidad, como a los propietarios premiando también la confianza que han 

depositado en SativaVET Active, además de facilitar el beneficio que aporta SativaVET Active a la 

mascota que lo está tomando en este momento. 

 

 Su funcionamiento es muy sencillo: 

 

a) Usted recibirá estas Tarjetas Fidelidad SativaVET Active y las proporcionará a sus clientes, 

propietarios de las mascotas con la primera adquisición que estos hagan de alguna de las 

referencias de SativaVET Active (Light, Medium o Strong). 

b) El cliente guardará los tickets durante 6 adquisiciones de SativaVET Active (deberán ser 

siempre 6 adquisiciones de la misma referencia). 

c) Al llegar a la 7 adquisición, el cliente rellenará el formulario online de nuestra página web 

(http://ah.simplysmart.es) en la pestaña de inicio y en la opción “nuestras tarjetas de fidelidad 

SativaVET Active”. Ahí se abrirá un formulario que deberá cumplimentar con sus datos, donde 

también deberá subir los tickets digitalizados de las 6 adquisiciones de SativaVET Active. 

d) Una vez comprobados los datos del formulario y tickets, se avisará a la clínica para que pueda 

dar la unidad completamente gratis al propietario y le será bonificada con el distribuidor que 

lo solicite. 

e) Si necesita que le hagamos llegar más Tarjetas Fidelidad SativaVET Active no dude en 

solicitárnoslas a través nuestra página web, o del correo info@sativavet.es. 

 

Por favor recuerde que: 

 

1) Las compras de las 6 referencias deben ser siempre de la misma referencia SativaVET Active 

(o bien 6 unidades de Light, o bien 6 unidades de Medium, o bien 6 unidades de Strong). 

2) El formulario debe de tener los datos solicitados del cliente correctamente cumplimentados. 

3) Oferta válida por un año desde la compra del primer ticket y durante el año 2023 

4) No válido para compras online 

 

Cualquier duda que pueda tener no dude en consultarnos en info@sativavet.es o en el teléfono 

910 053 084 

 

Atentamente 

Jose Luis Abuelo Sebio 

Dir. Desarrollo de Negocio Simply Smart 

http://ah.simplysmart.es/
mailto:info@sativavet.es
mailto:info@sativavet.es

