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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. Muerte por accidente del perro   300 € Ampliable. 
2. Gastos, sacrificio y eliminación   150 € 
3. Gastos de Entierro o incineración  150 € 
4. Gastos Asistencia Veterinaria accidente  

• libre elección de Veterinarios  1.000 €   
5. Robo del perro     240 € Ampliable  
6. Extravío  

• Gastos de localización del animal    150 € 
• Gastos de hospedaje hasta localizar propietario     75 € 

7. Gastos residencia canina por hospitalización propietario   300 € 
8. 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? 
 

Te Reembolsará el 100 % de la Asistencia Veterinaria garantizada en el 
condicionado particular y general del contrato 
 
Libre elección de Veterinario 
 
 

 
 
 
¿Qué más tiene vuestro seguro? 
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A tener en cuenta…  
 
¿ Qué edad debe tener mi peludo para poder contratar ? 
 

-Edad Mínima del Perro 3 meses 
-Edad Máxima 7 años Asistencia veterinaria Enfermedad 
-Edad Máxima 9 años Básicas y Accidentes  
 

¿ Cómo se usa este seguro ? 
 

En caso de Accidente, enfermedad (garantía opcional) o resto de 
garantías contratadas:  
 
1º  Ir al veterinario que tu decidas.  Nuestra póliza lleva incluida la libre 
elección de veterinarios. !!!  
  
2º  Comunicar el siniestro a través nuestro o bien directamente a la 
compañía en los correos y teléfonos que te facilitaremos.  Con la factura 
e informe veterinario la compañía le pagará hasta el 100% del capital 
asegurado. 

  
¿Dónde cubre el seguro? 
  

La Comunidad Económica Europea 
  
¿Qué plazos hay de carencia? 
  

· 15 DIAS PARA TODOS LAS GARANTIAS RELACIONADAS CON ACCIDENTE, 
ROBO I EXTRAVIO 
 
· 30 DIAS PARA LA ASISTENCIA VETERIANARIA POR ENFERMEDAD 
 
· 4 MESES, SIEMPRE QUE SEA DERIVADO DE ENFERMEDAD, EL SACRIFICIO, 
INDEMNIZACIÓN MUERTE, INCINERACIÓN, ENTI7ERRO y hospitalización del 
propietario por ENFERMEDAD. 

    
¿ Cómo lo contrato ? 
 

Para calcularlo y contratarlo puedes ir 
aquí   https://www.segurosescriba.com/seguros-para-perros-cotizador 
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