
 

  

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 
PARA SEGUROS DE DAÑOS AL PERRO 

SEGURO DAÑOS AL



 




RIESGO ASEGURABLE 

Son asegurables los perros destinados a compañía y/o vigilancia. 

RIESGO A CONSULTAR 

• Animales con un valor superior a los 1000€ 

• Cuando se precise un capital asegurado diferente de los establecidos en 
normas de contratación o cualquier tipo de modificación de lo estipulado en 
las condiciones generales de la póliza.  

• Cuando exista alguna circunstancia que haga aconsejable la consulta al ramo. 

• Ámbito geográfico diferente al territorio español. 

• Animales destinados a la caza o cualquier otro tipo de deporte. 

• Animales con algún problema físico o que hayan sufrido algún tipo de 
intervención quirúrgica.  

RIESGO NO ASEGURABLE 

Animales con edad inferior a cuatro meses o superior a diez años. 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Territorio español 

NORMAS DE CONTRATACIÓN



 

DAÑOS AL ANIMAL 

Se compone de las garantías siguientes: 

Accidente: muerte o sacrificio necesario como consecuencia de un accidente 
sufrido por el animal. 

Gastos veterinarios, de sacrificio y eliminación del cadáver: gastos veterinarios a 
consecuencia de accidente así como el sacrificio del animal y la eliminación del 
cadáver a consecuencia del accidente. 

Robo: Robo del animal asegurado. 

Extravío: pago de inserción en medios de comunicación de anuncios tendentes 
a la localización del animal, también se cubren los gastos de hospedaje del 
animal asegurado en caso de que sea localizado y hasta su recuperación por su 
propietario. 

El periodo de carencia para esta garantía es de 15 días. 

GARANTÍAS

Basic Estándar Deluxe

Asistencia telefónica Incluida Incluida Incluida

Estancia en residencia 150 € 225 € 300 €

Gastos de hospedaje por 
extravío 100 € 100 € 100 €

Extravío 200 € 200 € 200 €

Robo 400 € 600 € 800 €

Gastos veterinarios por 
Accidente (*) Hasta 500€ Hasta 750€ Hasta 1000€

Muerte por accidente (*) Hasta 500€ Hasta 750€ Hasta 1000€

Gastos por sacrificio y 
eliminación del cadáver 125 € 125 € 125 €

TARIFA 50 € 75 € 100 €



ESTANCIA EN RESIDENCIA 

Se garantiza el pago de la estancia del animal en una residencia, siempre que 
esta circunstancia sea debida a la hospitalización del asegurado por accidente o 
enfermedad, y que el animal no pueda ser atendido por ningún familiar del 
mismo. 

La duración de esta cobertura será el mismo número de días que dure la 
hospitalización del asegurado, pudiéndose extender hasta dos días más en 
concepto de ajuste por ingresos y altas del hospital. 

El periodo de carencia para esta garantía es de 15 días. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TELEFÓNICA 

Se facilitará información telefónica de carácter general sobre cualquier aspecto 
relacionado con el animal asegurado. 

 

*Se consideran razas clasificadas las siguientes, así como los cruces en primera 
generación de las mismas, según la siguiente relación: 

AKITA INU DOGO ALEMÁN PASTOR ALSACIANO

ALASKAN MALAMUTE DOGO ARGENTINO PIT BULL TERRIER

AMERICAN STRAFFORSHIRE TERRIER DOGO CANARIO PRESA CANARIO

AMERICAN PIT BULL TERRIER DOGO BURDEOS PRESA MALLORQUÍN (CA DE BOU)

BANDOG DOGO DEL TIBET ROTTWEILER

BIG CHEST BOERBIEL DOGO MALLORQUÍN (CAN DE BOU) SAN BERNARDO

BOXER FILA BRASILEÑO SCHNAUZER GIGANTE

BRITISH STAFFORDSHIRE BULLTERRIER GRAN DANÉS SETTER INGLÉS

BULLMASTFF MASTIN DE LOS PIRINEOS STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

BULL TERRIER MASTÍN NAPOLITANO STANDFORD INGLÉS

DOBERMAN PASTOR ALEMÁN TOSA INU (TOSA JAPONÉS)

RAZAS CLASIFICADAS *




