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Segurvet
Animales con compañía

www.segurvet.es - 902 115 115

Quién puede contratar Segurvet
Segurvet lo pueden contratar los propietarios de perros y
gatos:
- Que estén identificados con el microchip e inscritos
en el registro oficial correspondiente.
- Que tengan al día la cartilla sanitaria y el calendario de
vacunaciones.
- Que tengan entre 3 meses y 10 años de edad. (Hasta 7
años para la opción Segurvet Max)
- Que no desarrollen actividades deportivas o de caza.
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- Los gastos originados por intervenciones voluntarias
(Castración, esterilización, intervenciones para corregir
defectos estéticos,...)
- Los gastos de vacunación, odontología y limpieza bucal
- Los gastos de alimentación especial prescrita
- Los medicamentos que no sean administrados en la clínica
veterinaria
- Los gastos originados por enfermedades congénitas
- Los gastos derivados de enfermedades o lesiones
anteriores a la entrada en vigor de la póliza
- Las lesiones resultantes de malos tratos, falta de cuidado o
negligencia del propietario o de personas vinculadas a él
- Para la garantía de responsabilidad civil no quedarán
cubiertos los siguientes supuestos:
- Los daños causados a personas que no tengan la
consideración de terceras personas
- Los daños derivados del incumplimiento de
disposiciones legales
- Los daños causados por la participación del animal en
actividades deportivas o cinegéticas
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100% de los gastos veterinarios (pruebas de diagnóstico,
consultas, cirugía, hospitalización...)
Hasta 1.000 € por anualidad de seguro
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(que requiera hospitalización o cirugía)
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85% de los gastos veterinarios (consultas, pruebas, análisis,
materiales, ...)
Hasta 1.000 € por anualidad de seguro

Responsabilidad civil
Hasta 175.000 €, incluyendo las razas consideradas
potencialmente peligrosas
Segurvet sirve para obtener la licencia para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos

Indemnización del valor del animal
Hasta 850 €, en caso de fallecimiento accidental
o de robo del animal

Coberturas complementarias
Reembolso de gastos de residencia animal en caso
de hospitalización de urgencia del propietario
o de su cónyuge. Hasta 300 € por anualidad de seguro
Reembolso de gastos de localización (carteles, ...)
por pérdida o extravío. Hasta 180 € por anualidad de seguro
Reembolso de gastos de sacrificio y eliminación del
cadáver. Hasta 100 €

Por menos de 15 € al mes
178 € anuales (Impuestos incluidos)
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Además de todas las coberturas anteriores,
Segurvet incluye
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Reembolso de gastos veterinarios
Por cualquier enfermedad
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Reembolso del 85% de los gastos veterinarios por
cualquier enfermedad:
Consultas
Pruebas de diagnóstico
Análisis
Consultas de urgencia
Curas
Etc...
Hasta 1.500 € por anualidad de seguro

Por menos de 30 € al mes
354 € anuales (Impuestos incluidos)

Y elijas la opción que elijas...
Sin cuadros veterinarios
Sin exclusión por razas
Sin sublímites por acto veterinario
Sin recargo por fraccionamiento
(Pago anual, semestral o trimestral)
Con la máxima transparencia
Con la promoción y el aval del
Consejo General de Veterinarios

