SegurCaixa
MASCOTAS

Protección para tu fiel amigo.
Con SegurCaixaMASCOTAS dispones de coberturas específicas para perros y gatos, pensadas para
cuidar de estos amigos tan especiales con total tranquilidad y multitud de ventajas: sin cuestionarios
veterinarios, sin limitaciones por su estado de salud y sin diferencias de precio por edad o raza.

Las coberturas que tú quieres para tu mascota.
Porque cada animal es único, ponemos a tu disposición dos modalidades de seguro, para que elijas
la que mejor se ajusta a tu mascota:
· SegurCaixaMASCOTAS Básico
Dispondrás de coberturas básicas para asegurar los principales imprevistos que puedan surgir
en relación con tu mascota:
· Cobertura de robo de hasta 800 €.
· Responsabilidad civil de 180.000 €.
· Fallecimiento por accidente, cubierto hasta 1.000 €.
· SegurCaixaMASCOTAS Completo
Disfrutarás de la tranquilidad de tener a tu mascota protegida con completas coberturas
y prácticos servicios para su bienestar, como:
· Asistencia veterinaria.
· Fallecimiento por enfermedad sin límite de edad.
· Amplio cuadro veterinario de ámbito nacional.
· Visitas de urgencia las 24 horas sin coste adicional.
· Acto de vacunación de la rabia sin coste adicional.
Además, dispones de un servicio telefónico para consultar tus dudas, y que te orientará en los
aspectos relacionados con el bienestar de tu mascota.

Para más información o contratación:

Adeslas Santa Eugenia
santaeugenia@oac.segurcaixaadeslas.es
677 358 626 - 900 877 900
28031 Madrid
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los interesados en
todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja
M-658265.

