
SÍ

1.000 €

DAÑOS

Accidentes del animal
(valor animal)

FRANQUICIA
PERIODO

CARENCIALÍMITES

Seguro para ANIMALES DE COMPAÑÍA

Robo

Extravío (gastos inserción anuncios). 155 €

SACRIFICIO Y ELIMINACIÓN CADÁVER 150 €

ESTANCIA EN RESIDENCIA CANINA
(por fallecimiento u hospitalización del propietario,
cónyuge o hijos)

350 €

DEFENSA JURÍDICA 3.000 €

ATENCIÓN VETERINARIA

15 días

15 días

15 días

15 días
Vejez - 1 año

(Ampliable desde
1.200 a 12.000 €)

1.000 €
(Ampliable desde
1.200 a 12.000 €)

Junio - 2018

20% de los gastos
en centros

NO colaboradores

1.- Gastos veterinarios por .ACCIDENTE

2.- Asistencia veterinaria por ACCIDENTE ENFERMEDADy/o .

1.000 €/Stro.

RESPONSABILIDAD CIVIL
(60.000 € ampliable hasta 300.000 €) Opcional

SÍ

1.000 €/año
o

2.000 €/año

SÍSERVICIO TELEFÓNICO ORIENTACIÓN
VETERINARIA Y CONSULTA ANIMALES.

15 días

15 días

TARIFA
PRIMAS NETAS

4 €

1 €

6,18 €

28,38 €

Hasta 1.000 € 20 €

1.200 € 26 €

1.500 € 32 €

3.000 € 74 €

6.000 € 158 €

9.000 € 242 €

12.000 € 325 €

Valor animal

-5 años edad

5 a 7 años

1.000 € S.A. 2.000 € S.A.

262,88 €
361,99 €

294,42 €
405,43 €

125.000 €

60.000 €

150.000 €

185.000 €

200.000 €

30,86 €

26,63 €

35,50 €

44,37 €

48,56 €

72 €

64 €

83 €

96 €

113 €

Suma

Asegurada

Perro uso

doméstico y gatos

Perro de trabajo

o vigilancia

CRITERIOS ORIENTATIVOS PARA

ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL ANIMAL

Cachorros, jóvenes o adultos con pedigrí de ciertas razas cotizadas.

Cachorros, jóvenes o adultos con calificaciones en concursos de

belleza o trabajo (perros de concurso).

Animales SIN pedigrí.

Animales CON pedigrí (deberá acreditarse en caso de siniestro,

tal y como se recoge en las CC.PP. de la póliza).

Adultos con pedigrí con al menos dos puntuaciones para

campeonato nacional (CAC) o justificante de adiestramiento

avanzado.

Animales con campeonato nacional acreditado (Campeones)

Animales con campeonato nacional acreditado (Campeones) + al

menos dos puntuaciones para campeonato internacional (CACIB).

Campeones internacionales.

Hasta

300 €

De 300 €

a 1.000 €

De 1.200 €

a 1.500 €

3.000 €

6.000 €

9.000 €

12.000 €

15 días

Deberá elegir entre una de las 2 opciones siguientes:

(Sólo contratable con menos 7 años de edad)

PRIMA TOTAL

PRIMA NETA (en función del Coeficiente del

Grupo de Riesgo de la raza del animal)

+ IMPUESTO (6,15%)

+ RECARGO FRACCIONAMIENTO PAGO

Prohibida su reproducción y distribución. Exclusivo para uso interno.



Animales des�nados a la prác�ca de
la .caza

Edad  de los animales contratable
desde los hasta cumplir3 meses

9 años.

Deben estar iden�ficados con
microchip y tener cumplido el
calendario de oficiales.vacunaciones

Valoraciones + 300 € deberá
acreditarse pedigrí, facturas de
compra, adiestramiento y/o premios
obtenidos.

Para la cobertura de Asistencia

Veterinaria Declaraciónes obligatoria
del Estado de Salud POSITIVO del

Animal. Sólo contratable en animales
con menos de 7 años de edad.

Normas de Contratación. Exclusiones.

Animales , con oenfermos taras

defectos.

Animales con una valoración
individual superior a 12.000 €

Prohibida su reproducción y distribución. Exclusivo para uso interno.


