
 

 

Placa de identificación 

Canistag™ 

 
Es una placa de identificación que se coloca en el collar del perro (como las 

placas tradicionales), pero con la diferencia que la placa incluye el acceso 

directo a los datos del perro (características, fotos, datos de contacto y hasta 

enfermedades),  a través del uso de un celular o computadora con internet 

para ver la página web del perro. 

 

 

 

 

 



Beneficios  de la placa 

Canistag™ 

 

La placa Canistag no requiere grabado personalizado con  el nombre de la 

mascota y teléfono del propietario lo que generalmente toma entre 7 y 15 días 

de retraso con las placas tradicionales.  

 

 

 

La placa de identificación Canistag™ incluye el link y el código QR de la pagina 

del perro en canisclub.com de manera que cualquier persona pueda acceder a 

la página del perro desde su propio celular o computadora.  

 

No aparecen datos privados (teléfono o dirección) en la placa, por lo que si la 

placa se pierde no quedan expuestos tus datos personales. 

  



 

En caso de extravió Canistag™ 

 

Si el perro se extravía, solo hay que actualizar el estado de la página del perro 

en canisclub como “extraviado”. Los demás socios y comercios afiliados con 

canisclub reciben la alerta de extravió para ayudar a encontrar al perro.  

 

 

 

 

Si alguien encuentra al perro, normalmente buscará los datos de contacto en 

su placa, en este caso verá los datos de acceso a la página del perro en 

canisclub, dentro de la pagina podrá ver el aviso de “extraviado” y sí se ofrece 

alguna recompensa y ahí mismo podrá contactar al propietario. 

  



 

Beneficios adicionales de la placa 

Canistag™ 

 

Se puede almacenar la información médica del perro y el veterinario podrá 

revisarla usando su celular o computadora. 

 

Se pueden mantener fotos o videos actualizados del perro e interactuar con 

miles de usuarios socios con mascotas registradas en canisclub.com. 

Dentro del sitio canisclub.com se obtienen recomendaciones personalizadas 

sobre el cuidado del perro por expertos. 

Se podrá modificar el contenido de la página del perro como se desee, el 

contenido permanecerá almacenado sin cargo. No hay gastos de inscripción, 

No hay cargos por activación. Ningún cargo en absoluto por esta cuenta básica. 

Solo se paga por la placa y eso es todo. Nosotros ofreceremos otros servicios 

en el futuro que serán opcionales de pago, pero la cuenta básica de almacenaje 

de los datos de la mascota en canisclub.com permanecerá gratis. 

  



 

Beneficios para los comercios que venden 

la placa Canistag™ 

 

La placa puede personalizarse con el logo del comercio (veterinaria, escuela de 

entrenamiento, estética, criadero, etc… ) de manera que se puede crear un vinculo 

del dueño del perro con el negocio  que la vende. 

Los comercios obtienen un sitio web exclusivo dentro del portal y obtienen un 

status plata de miembro afiliado y recomendado por canisclub con lo cual se 

promociona su negocio en nuestra comunidad canofila.  

 

Los comercios que la venden obtienen un precio especial por mayoreo. 

  

  



  

Como solicitar la placa de identificación  

Canistag™ 

 

 
 

Contactanos al teléfono 15465535 en el Distrito Federal y zona metropolitana. 

Por email a: info@canisclub.com  

O envianos un mensaje desde www.canisclub.com/user/canisclub 

También puedes encontraros en las redes sociales principales: 

facebook.com/www.canisclub 

twitter.com/canisclub 

youtube.com/canisclub 

  

 

http://www.canisclub/canistag

