Seguros para Perros de Compañía
¿ Tu Actual Seguro para perros cubre accidentes ?
¿ Tu actual seguro da cobertura la perdida de tu perro?
¿ Tu actual seguro te cubre toda la U.E. ?


Coberturas y garantías del seguro para perros
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Seguro de Responsabilidad civil. 200.000 €
Defunción accidental del perro
Robo del perro
Gastos publi. por pérdida perro
Gastos residencia canina por pérdida del perro
Gastos asistencia sanitaria accidente libre elección de Veterinarios
Gastos sacrificio y eliminación de cadáver
Gastos residencia canina por hospitalización del dueño Gastos intervención
quirúrgica accidente
Responsabilidad Civil del propietario del perros asegurado por hechos ocurrido
en toda Europa, lo que le permitirá viajar con él con toda tranquilidad..

¿ Tu Actual Seguro para perros cubre la Muerte ?
¿ Tu Actual seguro cubre la enfermedad ?
¿ Tu actual seguro es válido en toda la U.E. ?
¿ Tu Actual Seguro para perros te cubre la practica deportiva de tu perro?
¿ Tu actual seguro cubre gastos quirúrgicos ?
¿ Tu Actual seguro cubre la asistencia veterinaria ?

Inclusión de ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERROS
Queda incluida para las garantías contratadas en la póliza, la práctica deportiva
del perro asegurado y mas en concreto en actividades como
Agility, Ipo, Rci, Canicrós, Dogdancing, Dogfrisbee, Mondioring , Skijöring
, abilidades caninas, Körung, pastoreo deportivo

No podrán asegurarse en la opción de accidentes los animales de edad inferior a tres meses
cumplidos o superior a 9 años cumplidos en el momento de la suscripción de la póliza. Para
el caso de Salud máximo 7 años

Precio Total Anual 76 € año

Akita Inu - American Staffordshire Terrier - Boxer - Bullmastiff - Bull Terrier Dobermann - Dogo Argentino - Fila Brasileiro - Mastín Napolitano - Perro de Presa
Canario - Perro de Presa Mallorquín -Pit Bull Terrier - Rottweiler - Staffordshire Bull
Terrier - Tosa Inu - Dogo de Burdeos - Dogo del Tíbet

Si tu perro aparece en al grupo 101 €

Seguros Escriba Rbla corregidor escofet nº 11 25005 Lleida telef 973232462
web https://segurosescriba.com

