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Protección para tu fiel amigo

Principales coberturas de la modalidad Básica

Porque sabemos que tu mascota es un miembro más de tu familia, te presentamos un seguro destinado a 
proteger el bienestar y la salud de tu perro o gato, por un precio muy económico y sin diferencia en la prima 
por edad del animal. 
Si tienes un perro o gato, de cualquier raza, con más de tres meses y menos de 9 años con microchip, podrás 
asegurarlo sin cuestionario, y elegir, en función de tus necesidades, entre una modalidad Básica o Completa 
para contar con Asistencia veterinaria, acceso a un amplio cuadro veterinario a nivel nacional y urgencias 24 
horas, llamando previamente al teléfono de atención al cliente. 
Además, con la modalidad Completa cuentas con un teléfono de orientación veterinaria, con el que podrás 
consultar con un veterinario cualquier duda referente a la salud de tu mascota, entre otras cuestiones.

Además de las coberturas de la modalidad Básica:

SegurCaixa MASCOTAS

· Fallecimiento por accidente: hasta
1.000 € de capital .

· Sin periodo de carencia.· Robo: hasta 800 € de capital.

· Responsabilidad civil: hasta 200.000 €
de capital.

Principales coberturas de la modalidad Completa

· Fallecimiento por enfermedad: hasta
1.000 € de capital.

 · Precios reducidos en el resto de
servicios: castración, limpiezas de
boca, etc.

· Asistencia veterinaria.

· Revisiones y vacunación de la rabia
gratuitas (excepto tasas oficiales).

· Un amplio cuadro veterinario de más
de 300 clínicas veterinarias con
cobertura a nivel nacional.

· Consultas veterinarias sin límites.

· Sin periodo de carencia, salvo garantía
de fallecimiento por enfermedad que
se aplicará carencia de 6 meses.

Este es un folleto informativo sin valor contractual. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en adeslas.es.


