Tu mascota
siempre
atendida

—

Seguro de
animales
de compañía

Servicio de atención al cliente
—

96 330 27 77
solis@agentes.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

¿Qué es?
El Seguro de animales de compañía
te permitirá dedicarte solo a disfrutar
al máximo de tu mascota (perro,
gato). Estarás atendido en todo
momento, en caso de pérdida o robo,
si sufre un accidente, si afectase a un
viaje contratado y en caso de necesitar ser sacrificada e incinerada, entre
otras coberturas.

¿Cuáles son sus principales
coberturas?
Gastos de asistencia veterinaria
por accidente:
• Atropello
• Peleas con otros animales
• Roturas, traumatismos y lesiones internas
• Accidentes de circulación
• Caídas
• Ingestión de cuerpos extraños
• Lesiones corporales por causa
violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del asegurado
• Actos vandálicos
• Golpe de calor
Básicas:
Servicio telefónico de orientación veterinaria
e información general sobre tu mascota
• Sacrificio e incineración por vejez
o enfermedad
• Robo o extravío
• Estancia en una residencia de animales
por hospitalización del propietario
• Gastos de trasporte por tratamiento
especializado
• Responsabilidad civil y defensa jurídica

•

De viaje:
Percibirás hasta 1.000€ en caso de que te veas obligado
a cancelar, total o parcialmente, tus vacaciones, por
enfermedad grave o extravío de tu mascota. Tampoco
tendrás que hacer frente a los gastos de viaje y alojamiento
por enfermedad o pérdida del animal en el extranjero hasta
un máximo de 500€.

Un seguro indispensable para
razas peligrosas
Cuando tenemos un perro potencialmente peligroso
(PPP), debemos asegurarlo no solo para cumplir con
la legislación vigente sino para evitarnos cualquier
problema que pueda causar a otros perros o personas.
Las razas catalogadas como potencialmente peligrosas
son las siguientes:
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Pitbull Terrier
Staffordshire Bullterrier
American Staffordshire Terrier
Rottweiler
Dogo argentino
Fila brasileiro
Tosa Inu
Akita Inu
Bóxer
Bullmastiff
Dóberman
Dogo de Burdeos
Dogo del Tíbet
Mastín napolitano
Presa canario

