NOSOTROS

PROTEGEMOS
A TU
MASCOTA
CON LAS

MEJORES

COBERTURAS
Tu perro o tu gato te acompañan, te cuidan y
te dan alegrías. Para cuidar de ellos con la
misma calidad humana con la que cuidamos
de todo lo tuyo, hemos creado
LIBERTYMASCOTAS, el seguro que cubre
cualquier riesgo de accidente o enfermedad
de tu mascota, al mejor precio.

R

TE OFRECEMOS

Cobertura en toda Europa.
Robo. Una cobertura especial para
un momento tan difícil.
Asistencia veterinaria por
accidente: podrás elegir libremente tu
veterinario, sin franquicia ni límite. Y si
no tienes uno de confianza, ponemos
a tu disposición a nuestra red de
prestigiosos especialistas.
Muerte por accidente: cubrimos
todos los gastos, para ayudarte en el
trámite más difícil.

MUCHAS MÁS

VENTAJAS,

PREOCUPES
DE DISFRUTAR DE SU
PARA QUE SÓLO TE

COMPAÑÍA

En Liberty Seguros creemos que tu tranquilidad
es lo más importante. Pero también queremos
cuidar de ti y de todos los tuyos garantizándote
muchas más ventajas.
Un premio a tu fidelidad: un 5% de descuento
al contratar LIBERTYMASCOTAS, si ya eres
cliente de Liberty Seguros.

Gastos de entierro o incineración.
Estancia en residencia por
hospitalización del propietario: si no
puedes atender a tu mascota, cuidamos
de ella como tú lo harías.

902 000 000

Asistencia veterinaria por
enfermedad, con tres modalidades
de contratación: 1.000 €, 1.500 € y
2.000 €.

Servicios de asistencia telefónica:
Servicio de Información y Asistencia
en viaje.

Responsabilidad Civil para
cualquier mascota: hasta 300.000 €.

Asesoría Legal 24 horas.
Asistencia Jurídica y Consejo Legal.

Extravío: también estaremos a tu lado
cuando necesites nuestra ayuda para
encontrar a tu mascota. Incluye:
Gastos de localización del animal.
Gastos hospedaje hasta
localización del propietario.

Muerte por enfermedad
(hasta animales de 9 años).

Descuento del 5% también aplicable a tu
segunda mascota (no acumulable al anterior
descuento).
Si tienes un seguro LIBERTYHOGAR, te
ahorrarás la cobertura opcional de
Responsabilidad Civil (excepto perros
peligrosos).
Asistencia telefónica en tu idioma: disponible
en inglés, francés, alemán y español.

HAY UN

SEGURO

LIBERTYMASCOTAS

LIBERTYMASCOTAS
PARA CADA UNA DE ELLAS
Queremos presentarte la primera cobertura
de Liberty Seguros que se ocupa de unos
amigos muy especiales: tus animales de
compañía. Y porque cada uno de ellos es
diferente, y necesita protecciones diferentes, te
ofrecemos tres modalidades para que elijas la que
más se ajusta a tu mascota y a tu bolsillo, porque
pagarás siempre el mejor precio, el que le
corresponda a tu mascota.

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva 100 años
asegurando el presente y el futuro de millones
de personas en los cinco continentes.
Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo
poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

Para gatos y perros de hasta
LIBERTYMASCOTAS 9 kilos, aproximadamente.

SMALL

PROTECCIÓN

TAN GRANDE
COMO TU

MEJOR AMIG
AMIGO

Ejemplos: todos los gatos
y las siguientes razas de perros:
Caniche, Fox Terrier, Pequinés,
Scottish Terrier, Chihuahua, etc.

Telefono
973232462
www.libertyseguros.es
Para perros de 9 a 15 kilos,
LIBERTYMASCOTAS aproximadamente.

MEDIUM

UNA

Ejemplos: Beagle, Bulldog
Francés, Bull Terrier, Dálmata,
Setter Inglés, etc.
Para más información:

Para perros de más de
15 kilos. Ejemplos: Boxer,
LIBERTYMASCOTAS Doberman, Braco Alemán,
Galgo Español, Golden
LARGE
Retriever, Pastor Alemán, etc.
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