ASISTENCIAS
Asistencia mascota
Valor
cobertura

Orientación médica telefónica veterinaria.
15 min max x llamada
Consulta veterinaria a domicilio y/o red de
10 SMDLV
veterinaria por emergencias.
Asistencia en caso de accidente o enfermedad
33 SMDLV
(consulta veterinaria, toma de rx).
Vacunación en red veterinaria.
5 SMDLV
Traslado por accidente o enfermedad y/o traslado
10 SMDLV
de la mascota por necesidad del aﬁliado.
Medicamentos a domicilio.
1 SMDLV
Asistencia médica veterinaria por ingestión de
8 SMDLV
cuerpos extraños.
Orientación telefónica para el transporte de mascotas.
Sin Límite
Coordinación y auxilio para la esterilización de
4 SMDLV
las mascotas.
Coordinación radiografías, ecografías, y cirugías.
Sin Límite
Asistencia servicio paseo de caninos en caso de
hospitalización del aﬁliado y/o vacaciones del aﬁliado
32 SMDLV
y/o servicio de guarderia para mascotas en caso
de hospitalización del aﬁliado.

Forma de
cobertura

Carencias

Eventos
por año
Sin Límite

Por evento

30 Días

3 eventos

Por evento

30 Días

2 eventos

Por evento

90 Días

2 eventos

BOLSA

30 Días

3 eventos

Por evento

30 Días

3 eventos

30 Días

1 evento
Sin Límite

30 Días

1 evento
Sin Límite

30 Días

2 eventos
max 5 días

Carencias

Eventos
por año

Sin límite

NO

Sin Límite

16 SMDLV

60 Días

1 evento

20 SMDLV

60 Días

1 evento

Carencias

Eventos
por año

30 Dias

1 evento

BOLSA

Asistencia exequial mascotas
Valor
cobertura
Referencia y coordinación con cementerios
de mascotas.
Servicio de eutanasia por enfermedad
o accidente grave.
Servicio de cremación individual y/o colectiva
por enfermedad, accidente o vejez.

Forma de
cobertura

Asistencia complementaria
Valor
cobertura
Baño y peluquería canina después de accidente y
corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza
de dientes después de un accidente.
Referencia y coordinación con salón de belleza,
boutiques y clínicas veterinarias.
Asistencia legal telefónica.
Ayuda en localización por hurto o extravío de la
mascota: aﬁches, folletos, fotos, etc.

2 SMDLV

Forma de
cobertura

Sin límite

Sin límite

30 min max x llamada

NO

2 eventos

3 SMDLV

60 Días

1 evento

ASISTENCIAS
Asistencia de referencias - Informascotas
Valor
cobertura

Forma de
cobertura

Carencias

Eventos
por año

Referencia y coordinación de adiestrador de perros.
Referencia y coordinación de caminatas
eco-recreativas caninas.
Referencia y coordinación de clínicas veterinarias.
Información sobre guarderías de mascotas.
Desparasitación.

Sin límite

NO

Sin límite

Sin límite

NO

Sin límite

Sin límite
Sin límite
1 SMDLV

NO
NO
NO

Sin límite
Sin límite
1 evento

Odontología (solo por accidente).
Servicio de ambulancia (vehiculo particular o
ambulancia dependiendo de disponibilidad).
Pipeta antipulgas.

2 SMDLV

30 Días

1 evento

2 SMDLV

30 Días

1 evento

2 SMDLV

90 Días

1 evento

ASISTENCIAS
Asistencia mascota
Orientación médica telefónica veterinaria.
Consulta veterinaria a domicilio y/o red de
veterinaria por emergencias.
Asistencia en caso de accidente o enfermedad
(consulta veterinaria, toma de rx).
Vacunación en red veterinaria.
Traslado por accidente o enfermedad y/o traslado
de la mascota por necesidad del aﬁliado.
Medicamentos a domicilio.
Asistencia médica veterinaria por ingestión de
cuerpos extraños.
Orientación telefónica para el transporte de mascotas.
Coordinación y auxilio para la esterilización de
las mascotas.
Coordinación radiografías, ecografías, y cirugías.
Asistencia servicio paseo de caninos en caso de
hospitalización del aﬁliado y/o vacaciones del aﬁliado
y/o servicio de guarderia para mascotas en caso
de hospitalización del aﬁliado.

Asistencia complementaria
Baño y peluquería canina después de accidente y
corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza
de dientes después de un accidente.
Referencia y coordinación con salón de belleza,
boutiques y clínicas veterinarias.
Asistencia legal telefónica.
Ayuda en localización por hurto o extravío de la
mascota: aﬁches, folletos, fotos, etc.

Responsabilidad civil
extracontractual
Amparo básico.

Amparo por muerte
Compra o adopción

Asistencia exequial mascotas
Referencia y coordinación con cementerios
de mascotas.
Consulta veterinaria a domicilio y/o red de veterinaria
por emergencias.
Asistencia en caso de accidente o enfermedad
(consulta veterinaria, toma de rx).

ASISTENCIAS
Responsabilidad civil extracontractual
Amparo básico.

Valor cobertura

Forma de cobertura

$ 15.000.000

Por evento

Carencias

Eventos por año

60 Días

2 eventos

Carencias

Eventos por año

90 Días

1 evento

90 Días

1 evento

Amparo por muerte
Valor cobertura
Compra.
Adopción.

$ 300.000
$ 100.000

Forma de cobertura

