
 

 

CONDICIONES GENERALES  
SEGURO PARA ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 



 

ASEGURADO 

Aquellos animales destinados a compañía o vigilancia, exceptuando los 
destinados a la caza o cualquier otro tipo de deporte. 

1. La persona física o jurídica titular del interés objeto del seguro que, en efecto 
del tomador, asume las obligaciones derivadas del contrato. A los efectos de las 
coberturas del presente seguro, igualmente tendrán la consideración de 
asegurados las siguientes personas físicas: 

- Cónyuge o pareja de hecho del asegurado, que figure en el registro 
correspondiente, siempre que convivan con este. 

- Familiares siempre que convivan con el asegurado y se encuentren 
empadronados en el domicilio de este. 

2. El poseedor o tenedor ocasional: tendrá esta consideración aquella persona 
física que, contando con la autorización del asegurado, detenta la posesión o 
tenencia del animal descrito en póliza por un periodo de tiempo limitado y 
justificado, sin que medie ningún tipo de actividad de carácter profesional y/o 
remuneración de cualquier tipo. Las coberturas de la presente póliza serán 
siempre en exceso en cualquier otro seguro que tengan contratado y cobertura 
a este riesgo. 

TERCERO 

Cualquier persona física o jurídica distinta de: 
- El tomador del seguro y el asegurado 
- Su cónyuge o pareja de hecho, que figure inscrita en el registro 

correspondiente, 
- Ascendientes y descendientes del tomador del seguro y del asegurado, 
- Aquellas personas que tengan su domicilio o convivan de forma habitual y 

permanente con el tomador del seguro y/o el asegurado, 
- Los socios, directivos, asalariados y personas de hecho y de derecho que 

mantengan una relación laboral con el tomador del seguro y/o asegurado 
mientras actúen en el ámbito de dicha relación.  

DEFINICIONES






GASTOS DE ASISTENCIA VETERINARIA 

Conjunto de gastos a consecuencia de un accidente cubierto en póliza, derivado 
de las actuaciones de un veterinario. 

ROBO 

Apoderamiento ilegítimo por parte de terceros del animal asegurado, mediante 
actos que impliquen fuerza en las cosas o violencia en las personas. 

EXTRAVIO 

Pérdida del animal por descuido del asegurado o persona encargada de su 
custodia.  

VALOR DEL ANIMAL 

Para aquellos casos en que se produzca la muerte o sacrificio necesario por 
accidente, o el robo, equivaldrá al de un cachorro de similares características a 
las del animal siniestrado, más el importe del adiestramiento, más el valor 
adquirido por méritos obtenidos en concursos y/o exposiciones, conforme a 
informe pericial. 

SACRIFICIO NECESARIO 

El que deberá realizar el veterinario para poner fin a la vida de animal aquejado 
de lesiones irreversibles. 

ELIMINACIÓN DEL CADÁVER 

Servicio prestado por la clínica veterinaria con el fin de destruir los restos del 
animal siniestrado. 



¿Qué documentos hay que tener a mano? 

Al contratar cualquiera de los seguros de Animales de Compañía se necesita el 
número de microchip, son los 15 primeros dígitos del código de barras; el cual lo 
encontraréis:  

En el interior de la 
Cartilla Sanitaria

En la Tarjeta de Registro 
o Identificación

RIAC 
Registro e Identificación de 

Animales de Compañía

xxxxxxxxxxxxxxx               xxxxxxxxxx

CERTIFICADO VETERINARIO DE VACUNACIÓN 
CANINA Y FELINA

(COMUNIDAD AUTÓNOMA)

CARTILLA SANITARIA OFICIAL

Cartilla nº XXXXXXXX


