
Seguros de Animales de Compañía   

SOLICITE MAS INFORMACION  llamando o WhatsApp  al      928 224 500                                          

O envíenos un Email a :      info@trujilloasociados.es 



GARANTIAS BÁSICAS: 

Cobertura de Daños que cubren tres tipos de garantías: 

 Accidentes: Garantiza el valor del animal, según los límites que establece la 

póliza, en caso de fallecimiento o sacrificio necesario de éste como consecuen-

cia de un accidente. 

 Asistencia Sanitaria en caso de accidente.  

 Robo: Por si pudiera ocurrir este hecho, te indemnizamos con 

el valor del animal en caso de que éste sea robado, según los 

límites que establece la póliza. 

 Extravío: En caso de extravío, nuestro seguro se ocupará 

también de los gastos que generen los anuncios en prensa y 

radio para facilitar su localización, hasta los límites de la póli-

za. 

 Además de: 

• Sacrificio y eliminación del cadáver: Llegado el momento, abonamos los cos-

tes incurridos por el propietario del animal como consecuencia del sacrificio 

necesario de éste y la posterior eliminación del cadáver, bien por accidente o 

por vejez o enfermedad. 

• Estancia Residencia Canina: Para que su propietario no tenga que preocupar-

se en caso de estar hospitalizado, nosotros nos ocupamos del cuidado de tu 

mascota, y por eso te reembolsamos los gastos de estancia en una residencia o 

centro canino/felino autorizado. 

• Defensa Jurídica: Asumimos el pago de los gastos en que pueda incurrir el 

asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento judicial, 

administrativo o arbitral así como la prestación de los servicios necesarios de 

asistencia jurídica, judicial y extrajudicial derivados de la titularidad o tenencia 

del animal asegurado. 

• Servicio telefónico gratuito de orientación veterinaria y consulta sobre ani-

males. Con sólo una llamada, ponemos a tu disposición un equipo de profesio-

nales para facilitarte toda la información que puedas necesitar, ya sea sobre 

cuidados de tu mascota, residencias caninas, hoteles que admiten animales, 

GARANTIAS OPCIONALES 

Atención Veterinaria por enfermedad. 

Garantiza el abono de los costes, hasta el límite contratado por la atención veterinaria 

que necesitase el animal asegurado.  

Responsabilidad Civil  

Donde te garantizamos de acuerdo a los límites 

de la póliza, el pago de las indemnizaciones de 

que pueda resultar civilmente responsable en 

España el asegurado por los daños corporales o 

materiales y perjuicios derivados de estos, que 

hayan sido causados a terceros y originados por 

el animal asegurado. 

928 224 500                                          

 

SOLICÍTENOS PRESUPUESTO  

SIN COMPROMISO 


