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UCE-PALENCIA SE HA PUESTO EN 

CONTACTO CON CLINICAS KIVET ANTE 

SU INESPERADO CIERRE EN PALENCIA 
 
 

Varios palentinos dueños de mascotas y usuarios de la clínica Kivet 

en Palencia han visto como se ha cerrado inesperadamente esta 

clínica, dejándoles sin la asistencia a sus amigos peludos. 

 
Hace unos días varios palentinos nos informaron del cierre, de un día para otro, de la Clínica 

veterinaria Kivet de Palencia. Esta clínica pertenece al grupo empresarial de la empresa 

Kiwoko y en Palencia se encontraba en el local colindante de esta conocida tienda de 

animales. 

 

Kivet es una cadena de clínicas veterinarias y la que se encontraba en Palencia ha procedido 

a su cierre, sin avisar previamente a sus usuarios. Por ello la Unión de Consumidores de 

Palencia procedimos, de inmediato, a ponernos en contacto con la central para que nos 

informasen de la situación en la que habían dejado a sus clientes y como iban a resolverlo. 

 

Desde Kivet nos han contestado que de inmediato iban a proceder a ponerse en contacto 

con cada uno de sus usuarios para darles la opción de seguir con los planes de salud 

contratados, en la clínica veterinaria Kivet Valladolid sita en el centro comercial de Río 

Shopping o la devolución del dinero, de la parte proporcional del plan contratado. 

 

Aconsejamos a los consumidores que si en un plazo corto, no se han puesto en contacto 

con ellos, procedan de inmediato a reclamar a esta empresa. Para ello es importante tener 

toda la documentación del contrato firmado con esta clínica. 

 

Al mismo tiempo circulaba el rumor del posible cierre de la tienda Kiwoko Palencia. 

También hemos consultado esta posibilidad y desde esta empresa nos han comunicado que 

no hay intención de cierre en Palencia, por lo que los consumidores habituales de este 

establecimiento pueden estar tranquilos. 

 
Palencia, 01 de diciembre de 2020 
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