Seguros Escriba
Corregidor Escofet 11 25005 Lleida

973 232462

www.segurosescriba.com
clientes@segurosescriba.com
Hola
Estamos encantados de que nos tengas en cuenta para el seguro de tu amigo
peludo.
El Seguro para perros está pensado para aquellas personas, que son propietarios
de un perro y quieren un plus de cobertura en caso de accidente o Enfermedad
en España o Europa.

Coberturas en Póliza
Coberturas Básicas del Seguro para perros
1. Gastos Asistencia Veterinaria accidente libre elección de Veterinarios
1.000 € Reembolso 100 %
2. Defunción accidental del perro 300 € Ampliable.
3. Robo del perro 240 € Ampliable
4. Gastos publicidad por pérdida 75 €
5. Gastos residencia canina por pérdida 300 €
6. Gastos sacrificio y eliminación 150 €
7. Gastos de Entierro o incineración 150 €
8. Gastos residencia canina por hospitalización del dueño Gastos
intervención quirúrgica accidente 300 €
9. Asistencia Telefónica
Garantías Opcionales
1. Seguro de Responsabilidad civil. 300.000 €
Muchos ya tenemos asegurada la Responsabilidad de nuestro perro con
el seguro de Casa, por esa razón hemos establecido en opcional
su contratación.
Si lo contratas tendrás cubiertos, por hechos ocurrido en toda Europa, lo
que le permitirá viajar con él con toda tranquilidad.
2. Asistencia Veterinaria por enfermedad por último esta cobertura es por
si se pone enfermo tu perro. La compañía te Reembolsará el 100 % de la
factura veterinaria con límite que elijas de 1.000 1.500 o 2.000. Libre
elección de Veterinario
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¿Qué me reembolsa la compañía?
La compañía te Reembolsará el 100 % de la factura veterinaria con límite
de que elijas de 1.000 1.500 o 2.000.

Libre elección de Veterinario
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¿Qué más tiene vuestro seguro?

Incluimos la práctica deportiva
Agility, Ipo, Rci, Canicrós, Dogdancing, Dogfrisbee, Mondioring , Skijöring ,
abilidades caninas, Körung, pastoreo deportivo
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