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SEGURO 
DE MASCOTAS

¿EN QUÉ CONSISTE EL SEGURO?
Este seguro cubre sus necesidades reales como propietario de su perro (o gato) frente 
a accidentes, robo o extravío. Además, si su mascota causa daños a un tercero, 
amparamos las posibles reclamaciones con la garantía de responsabilidad civil, 
dirección jurídica, gastos judiciales y fianzas.

CONCEPTOS QUE DEBE CONOCER 
VALOR DEL ANIMAL: precio de mercado, atendiendo a los estándares de raza, de un 
cachorro de similares características a su mascota.

GASTOS DE ASISTENCIA VETERINARIA: honorarios y actuaciones profesionales 
realizadas por un veterinario, como exploraciones, radiografías, medicamentos, 
intervenciones quirúrgicas, curas y estancia en clínica cuando fuera necesario. 

EXTRAVÍO: pérdida del animal, por descuido de cualquier persona encargada de su 
custodia.

ENFERMEDAD: alteración del estado de salud de la mascota asegurada, diagnosticada 
por un veterinario legalmente reconocido. Los primeros síntomas deben presentarse 
mientras el seguro está en vigor y deben precisar tratamiento veterinario o quirúrgico.



RESPONSABILIDAD CIVIL: indemnizaciones exigidas por un tercero, con motivo de 
los daños ocasionados por su mascota.

ACCIDENTE: indemnización por gastos de asistencia veterinaria por accidente (o el 
valor del animal en caso de muerte) sufrido por su mascota.

ROBO: indemnización del valor de su mascota, en caso de que fuera robada, hasta el 
límite máximo pactado en las Condiciones Particulares.

GASTOS POR EXTRAVÍO: abono de los gastos derivados de la inserción en prensa 
y radio locales de anuncios destinados a la localización de su mascota como 
consecuencia de su extravío, hasta el límite de 180 €.

GASTOS POR SACRIFICIO Y ELIMINACIÓN DE RESTOS: abono de los gastos 
derivados del sacrificio necesario de su mascota, así como los gastos para la eliminación 
de los restos (salvo el enterramiento), cuando por deterioro físico e irreversible del 
animal sean necesarias estas actuaciones a juicio del veterinario.

ASISTENCIA TELEFÓNICA: atención telefónica de consultas y dudas sobre la mascota 
asegurada, por un equipo veterinario especializado, sin necesidad de petición de cita 
previa.

GARANTÍAS BÁSICAS
GASTOS DE ASISTENCIA VETERINARIA POR ENFERMEDAD: hasta 1.000 € al año 
para el pago de gastos veterinarios por enfermedad de su mascota.

GASTOS POR FALLECIMIENTO DEL ANIMAL: abono de los gastos de enterramiento 
o incineración de su mascota.

GARANTÍAS OPCIONALES

El contenido y alcance de las coberturas/garantías que se enumeran se regirán
por lo establecido en las condiciones generales y particulares de la póliza.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué animales puedo asegurar en el Seguro de Mascotas?

Puede asegurar su perro o gato —destinados a compañía— con una edad superior a 
3 meses e inferior a 9 años.

¿Por qué me conviene el Seguro de Mascotas de santalucía?

En determinadas Comunidades Autónomas se establece la obligatoriedad de poseer 
un seguro de responsabilidad civil por los daños que su mascota pueda ocasionar a 
otras personas, especialmente si se trata de un perro incluido dentro de las razas de 
perro potencialmente peligrosas. Además, nuestro seguro garantiza asimismo el pago 
de determinados gastos por daños que pueda sufrir su animal de compañía como 
accidentes, robo, y extravío, entre otros.

Escanee este código QR con su móvil o tableta, o entre 
en www.santaluciateescucha.es y participe en el sorteo 
de grandes premios solo por contestar a nuestro cuestionario.

CÓMO CONTACTAR CON SANTALUCÍA
 Visite su Agencia (en nuestra web podrá encontrar la dirección 

de su Agencia más cercana)

 En nuestro teléfono gratuito de atención 24h: 900 24 20 20

 En clientes@santalucia.es

 En www.santalucia.es

 En nuestras Redes Sociales


