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Quedan excluidos de este grupo de coberturas de robo, hurto y atraco:

- El robo, hurto o atraco, excepto lo indicado en la "Atraco fuera de la vivienda", de los bienes

asegurados cuando éstos estuvieran fuera del lugar descrito en la póliza o con ocasión de su

transporte.

- El robo cuando la vivienda asegurada no tuviera las medidas de seguridad y protecciones

declaradas en las condiciones particulares.

- El robo de "Objetos especiales", "Joyas y alhajas" y "Moneda de curso legal" en trasteros, anexos

y garajes.

- El robo del contenido en garajes, trasteros y anexos que carezcan de sistema de cierre

individual.

- El robo demotocicletas y ciclomotores cualquiera que sea la situación donde se encuentren.

- La infidelidad de los empleados, personal doméstico, así como personas que, con el

consentimiento del asegurado habite o tenga acceso autorizado a la vivienda o dependencias

aseguradas.

- Las simples pérdidas o extravíos.

- La rotura de lunas, vidrios y cristales.

Responsabilidad civil

Responsabilidad civil familiar y del inmueble

Objeto de la cobertura

El asegurador toma a su cargo la responsabilidad civil extracontractual, con las limitaciones y

exclusiones que más adelante se indican, que pueda derivarse para el asegurado de acuerdo con los

artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, como consecuencia de daños personales o materiales y

por los perjuicios económicos derivados directamente de dichos daños personales o materiales,

causados a terceros, en las condiciones que más adelante se expresan.

Prestaciones del asegurador

Hasta el importe determinado en el apartado de "Límites de indemnización", el asegurador

garantiza:

- El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera lugar

la responsabilidad civil del asegurado.

- Los gastos de defensa y pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al

siniestro.

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su

responsabilidad civil.

No responderá el asegurador del pago demultas o sancionesni de las consecuencias de su impago.

Terceros
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Hasta el importe determinado en el apartado de "Límititititititeseseseseses dedededededede indemnización", elelelel asasasasegegegegururururador

garantiza:

- ElElElElElEl ababababababononononononono aaaa lolololololos pepepepepepeperjrjrjrjrjrjrjudududududududicicicicicicicadadadadadadososososos o aaaa susususus dededededererererechchchchchohohohohabababababababieieieieieieientntntntntntntntntntntntnteseseseseseseseses de las indedededededededemnmnmnmnmnmnizizizizacacacacacacioioioioioioionenenenenesssss a quququque didididierererera lululululululugagagagagagar

lalalalalala rererererererespspspspspsponsasasasasasasabibibibibibibilililililililidadadadadadad cicicicicicicivil dedededededel asegegurururado.o.o.o.

- LoLoLoLoLoLossssss gagagagagagagaststststos dedede dededededededefefefefefefensnsnsnsnsa yyyy papapagogogogogo dededededede las costststasasas y gagagagagagagagagaststststststststosososososososos jujujujujujujujujudidididididicicicicicicicicicialalalalalalalales o exexexexexexexexexextrajajajajududududiciciciaiaialeleleles ininininherererentntntntntntnteseseseseseses al

sisisisisisisininininininiesesesesesestrtrtrtrtrtro.o.o.o.o.o.

- LaLaLaLaLaLaLa cococococococonsnsnsnsnsnstitititititititututututututuciciciciciciciónónónónónónón dedededededede lalalalalalalas fififififiananananananzazazazazazasssss jujujujudidididicicicicialalalaleseseses exexexexexexigigigigigigigidididididididasasasasasasas alalalalalalalal asasasasasasasasegegegegegegeguradadadadadadadado pararararararara gagagagagagararararantntntntizizizizararararararar susususususu

responsabilidadadadadaddddddd cicicicicivivivivivivivil.l.l.l.l.l.l.

No responderá el asegurador del pago dededededededemultltltltltltltas o sancncncncncioioioioioionesnininininini dedededededede lalalalalalas cococococococonsnsnsnsnsnsnsnsecueueueueueueueuencncncncncncias de su impago.

Terceros



Tendrán la consideración de terceros cualquier persona física o jurídica distinta de:

- El tomador del seguro y el asegurado.

- Los cónyuges del tomador del seguro y del asegurado o las personas que como tal convivan con

ellos.

- Los ascendientes, descendientes y familiares del tomador del seguro, del asegurado y de los

descritos en el apartado anterior.

- El personal doméstico durante el cumplimiento de sus funciones.

Para las coberturas del apartado de daños atmosféricos, y exclusivamente en siniestros que tengan

su origen en elementos del continente de la vivienda asegurada, tendrán la consideración de terceros

los ascendientes, descendientes y familiares del tomador del seguro o asegurado.

Delimitación geográfica de la cobertura

Las coberturas de este grupo se extienden y limitan a las responsabilidades derivadas de daños

sobrevenidos en todo el mundo siempre que sean reclamadas o reconocidas por tribunales

españoles o andorranos. Dicha extensión a todo el mundo sólo tendrá validez si el asegurado tiene

su domicilio en España o en Andorra, pero quedará en suspenso cuando permanezca fuera de

España o Andorra por más de 90 días consecutivos.

Vigencia temporal de la garantía

El contrato de seguro surte efecto por daños ocurridos por primera vez durante el período de

vigencia, cuyo hecho generador haya tenido lugar después de la fecha de efecto del contrato y cuya

reclamación sea comunicada al asegurador de manera fehaciente en el período de vigencia de la

póliza o en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de extinción del contrato.

Se considera como fecha de la reclamación el momento en que:

- Un procedimiento judicial o administrativo o bien un requerimiento formal y por escrito es

formulado contra el asegurado, como presunto responsable de un daño, o contra el asegurador.

- Un asegurado tiene conocimiento, por primera vez, de cualquier tipo de circunstancias o

informaciones, según las cuales cabe razonablemente esperar que una reclamación será

formulada contra él o contra otro asegurado o contra el asegurador.

Alcance de la cobertura

Queda cubierta la responsabilidad civil del asegurado, con las exclusiones que más adelante se

indican, como consecuencia o en su calidad de:

- Particular. En el ámbito de su vida privada.

- Cabeza de familia. Por los daños causados por las personas de las que deba responder en su

condición de cabeza de familia.

- Propietario del continente de la vivienda donde reside. Si el continente forma parte de un

inmueble en régimen de copropiedad la cobertura se extiende a la parte proporcional que le

corresponda al asegurado como copropietario, por las responsabilidades directamente

imputables a la comunidad de propietarios derivadas de circunstancias no especificadas como

exclusiones en el apartado de exclusiones.
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informaciones, según las cuales cabe razonablemememememememenenenenenenentetetetetete esesesesesesesperar que una rererereclclclclamamamamacacacación será

formulada contra él o contra otro asegurado o contntntntntntra elelelelelelelelel asasegegegegegegegegegururururururadadadadadadador.

Alcacacacacacacancncncncncncnceeeee de la cococococobebebebebebebertrtrtrtrtrtrtururururura

QuQuQuQuQuQuededededededaaaaaaa cucucucucucucubiererererertatatatatatata lalalalalalala rerererespspspspspspsponsasasabibibilidadaddd civivivivill dededel asegegegegegegegururururururururado,o,o,o,o,o,o,o,o, cocococococococon las exexexexexclclclclclclclususioioioioioiones quququeeee mámámás adadadadadadelelelelelelananananananante sesesesesese

indididididididicacacacacacacan, cococomomomo cococonsnsnsnsnsnsnsecueueueueueueuenciaiaia oooo enen sususu calidadadadaddd dedede:

- PaPaPaPaPaPartrtrtrtrtrticicicicicicicululululululularararararar. En elelelelelelel ámámámámámámámbibibibibibito de sususususususu vivivivivividadadadadadada prprprprivivivivivadadadada.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.

- Cabeza de fafafafafafafamimimimimimilililililililia. PoPoPoPoPoPoPorrrrrr lolololololos daños causados por las persrsrsrsrsrsrsonononononononononasasasasasasasasas dededededededede lasssssss ququququququque deba responder en su

condición de cacacacacacabebebebebebebezazazazazaza dededededede fafafamimimimimimimilililililililia.a.a.a.a.a.a.

- Propietario del continente de la vivienenenenenenendadadadadadada dododododododondndndndndndndeeeeeee rererererereresisisisisisisidedededededede...... Si elelelelelelel cococococococontinininininininininenenenenenente forma parte de un

inmueble en régimen de copropiedad la cobertura se extiende aaaaaa lalalalalalalala papapapapapapartrtrtrtrtrte proporcional que le

nd al ad ietari la bilidade di ct te

Los cónyuges del tomador del seguro y del asegurado o lalalalalalalasss pepepepepepepersonas que como tal convivan con

ellos.

- LoLoLoLoLoLoLosssssss ascendndndndndndndieieieieieieientntntntntnteseseseseses, descendididientetetes y fafafamimimilililiares del tototototototototomamador dedededededededelllllll seguro, del asegegururadadado yyyyyy dedededededede los

descscscscscscriririririritototototototosssssss enenenenen el apapapapapaparararararartatatatatatadodododododo ananananteriririororor.

- ElElElElElElEl pepepersrsrsonononalalalalalalal dododododododoméméméméméméméstststststststico dudududurarararantntnte elelel cumpmpmpmplilililimimimimienenenentotototototototo dededededede susususususususus fufufufufufufufufuncncncncnciones.

PaPaPaPaParararararara lalalalalalalassssss cocococococobebebebertururururururasasasasasasas dededededededelllllll apapapapapapapararararararartatadodododo dedededededede dadadadadadadañoñoñoñoñoñosssss atatatmomomomosfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsféréréréréréréréréréréréricicicicicicicicicososososososososos, y exexexexexexexexclclclclclclclclusususususususivamenenenenenenenenenenente enen sinininininininiesesesesesestrososos quque tetetetengngngngngngnganananananan

susususususu orororororororigigigigigigigenenenenen enenenenenenen elelelelelelelememememememementotototototosssssss dedededededellllll cococococococontntntntntntinenenenenentetetetetetete dededededede lalalalala vivivivivivienenenenenenenenenendadadadadadadadadadadadadadadada asegururururururururadadadadadadada, tetetetetetetetendndndndndndndndrán lalalalalalalalalalalalalalalalala cococococonsnsnsnsnsnsidididididididerererererereracacacacacacióióióióiónnnn dedededede tercrcrcrcrcrcerererererererososososososos

lolololololosssssss asasasasasasascendndndndndndieieieieieieientntntntntnteseseseseseses, dededededededescscscscscscscenenenenenendididididididienenenenenenentetetetetetetes yyyyyyy fafafafafafafamimimimimimimilililililililiarararararareseseses dedededellll totototomamamamamamadododododododor dededededededellllll sesesesesesegugugugugugugugurorororororororo oooooooo asegegegegegegegegururururururadadadadadadado.

Delimitación geográfica dedededededede lalalalalala cobebebebebebebertrtrtrtrtrtrturururururururaaaaaaa

Las coberturas de este grupo se extienden y lililililililimimimimimimitatatatatatatannnnnn a lalalalalalas rererererereresponsabibibibibibililililililidadadadadadadadadadededededededesssssss derivadas de daños

sobrevenidos en todo el mundo siempre que sean reclamadas o rerererererecococococococonononononocidas por tribunales



- Propietario del contenido asegurado.

- Daños personales exclusivamente, sufridos por tercerosmientras se encuentren en la vivienda

asegurada efectuando los servicios por los que fueron contratados.

- De hechos imputables al personal doméstico durante el cumplimiento de sus funciones.

- Responsable subsidiario por la ejecución en la vivienda asegurada de pequeñas obras de

reforma, mantenimiento, decoración y similares realizadas por terceros, siempre que el coste

total de tales obras no sobrepase el 15% el capital asegurado para continente y/o contenido.

- Deportista no profesional.

- Propietario o usuario de embarcaciones a remo, pedales y tablas de surf con o sin vela.

- Propietario o usuario de vehículos demovilidad personal sinmotor.

- Poseedor de armas blancas y de fuego, utilizadas con fines lícitos y con la debida autorización.

- Propietario de animales domésticos, considerando como tales exclusivamente a perros, gatos,

aves, roedores enjaulados, peces y tortugas.

- Propietario o usuario de sillas de ruedas conmotor para disminuidos físicos o psíquicos.

Responsabilidad civil patronal

Como ampliación de la cobertura básica de responsabilidad civil familiar, queda cubierta por la

presente póliza, la responsabilidad civil que sea imputada al asegurado de acuerdo con la legislación

vigente, a causa de reclamaciones por accidentes de trabajo que diese lugar a daños corporales y que

fuesen presentadas por personal asalariado del asegurado y/o sus derechohabientes y/o

beneficiarios.

A los efectos de la presente cobertura tendrá la consideración de tercero, además de los especificados

con carácter general, el personal doméstico o cualquier otra persona al servicio del asegurado

incluido en nómina y dado de alta en el seguro obligatorio de accidentes de trabajo, durante el

normal desarrollo de los trabajos domésticos encomendados.

El límite máximo de indemnización, así como el sublímite por víctima establecido, es el capital

indicado en el cuadro de coberturas de esta póliza, cualquiera que sea el número de víctimas.

Además de las exclusiones indicadas en la cobertura principal de responsabilidad civil, se excluye

de la responsabilidad civil patronal:

- Indemnización y gastos de asistencia derivados de enfermedad profesional o bien por

enfermedades no profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su

trabajo, así como por el infarto de miocardio, trombosis, hemorragia cerebral y enfermedades

de similar etiología.

- Accidentes que no hayan sido a la vez cubiertos por un seguro de accidentes de trabajo, o que

estuviesen excluidos de dicho seguro, así como las reclamaciones de trabajadores que no estén

dados de alta a los efectos del seguro obligatorio de accidentes de trabajo. El incumplimiento de

las obligaciones legales o contractuales en el seguro de accidentes de trabajo o en el pago de los

salarios y, en general, reclamaciones fundadas en cualquier reclamación laboral.

- Daños opérdidasmateriales ocasionados a bienes propiedad de los asalariados.

- Los daños queno sean consecuencia de accidentesde trabajo.
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Además de las exclusiones indicadas en la cobertura princicicicicicipapapapapapapallll dedededededede responsabilidad civil,l,l, se excluye

de la responsabilidad civil patronal:

- InInInInInInIndedededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizacacacacacacióióióióióióiónnnnnnn yyyyyy gagagagagagaststststststososos dedededede asasasasasistetetetencncnciaiaiaia dedededeririririririvavavavavavavadododododododododododossss de enfermrmrmrmrmrmrmrmedadadad prprprprprprofofofofofofesesesesesioioionananananal ooo bibibibibienenenenenenen popopopopopoporrrrrrr

enenenenenenfefefefefefermrmrmrmrmrmedededededededadadadadadadadeseseseseseses nonononononono prprprprprprofofofofofofesesesesesesioioioionananalesss que cocontntntntrarararaigigigigigigaaaaaaa elelelelelelelelelelelelel trabajajajajajajajajajador con momomomomomomomotivovovovovovovo dedededededede lalalala rererealalalalizizizacacióióióióióiónnnnnnn dedededededede sususususu

trtrtrtrtrtrabajajajajajajo,o,o, asasasíí cocococomomomomomomo por elelelel ininininfartrtrto de mimimimiococococardidididio,o,o,o, trtrtrtrtrtrtromomomomomomomomombosis,s,s,s,s,s,s,s,s, hemorragagagagagagagagagagagia cerererebrbrbrbral y enenenfefermrmrmrmededededededades

dededededede simimimimimimilarrrrrr etetetetioioioioioioiololololologígígígígígígía.a.a.a.a.a.

- AcAcAcAcAcAcAccicicicicidededededededentntntntntntntes quququququququeeeeee nononononono hahahahahahahayayayayayayannnn sidodododododo aaaaa lalalalalalala vez cubibibibiertos por ununununununun sesesesesesesesegugugugugugugugugurorororororororo de acacacacacacacaccicicicicidedentntntntntntntes dedededededede trtrabababababajo,o,o,o,o,o, o ququququeeeee

estuviesen exexexexexexexclcluiuiuiuiuiuidododododododos dedededededede didididididichchchchchchcho seguro, así como las reclamamamamamamamacacioioioioioioioionenenenenenenenes de trabababababababajadores que no estétén

dados de alta a lololololololosssssss efefefefefefefecececececectotototototosssss dededededededelllllll sesesesesesesegugugugugugugurororororororo oboboboboboboblililililililigagagagagagagatototototototoriririririririooooooo dededededede acacacacacacaccicicicicicicidededededededentntntntntntnteseseseseseses dededede trtrtrtrtrtrtrtrabajajajajajajajajajo.o.o.o.o.o.o. El incumplimiento de

las obligaciones legales o contractctctctctctuales enenenenenen elelelelelelel sesesesesesegugugugugugugurororororororo dedededededede acacacacacaccicicicicicidedededededentntntntntnteses dededededededede trtrtrtrtrtrtrtrabababababababajo o en el pago de los

salarios y, en general, reclamaciones fundndndndndndndadadadadadadasasasasasasas enenenenenenen cucucucualalalalalalalquququququququieieieieieierrrrrr reclamamamamamamamacacacacacacacacióióióióióióióióión lalalalalalaboral.

Daños pérdidasmateriales ocasionados bienes propiedad de los asasasalalalalalalalariados.

- Daños personales exclusivamente, sufridos por tercerosososososososmimimimimimimienenenenenenentras se encuentren en la vivienda

asegurada efectuando los servicios por los que fuerononononononon cocococococococontntntntntntntntntrararararararararatatatatadododododododos.

- DeDeDeDeDeDe hehehehehehehechos imimimimimimimpupupupupupuputatatatatatables al personal doméstico durantntntntntntntntnteeeeeeeee el cumplilililililililimimimimimimimimiento de susss fufuncioioioiones.

- ReReReReReRespspspspsponononononononsasasasasasablblblblblblbleeeeee sususususususubsbsbsbsbsidididididididiaiaiaiaiaiaiaririririririo porr lalala ejececececucucuciónnn enenenenenenen lalalalalalalalalalalalala vivienda asegegegegegegegegururadaaaaa dededededede pepepequququeñeñeñeñas obobobobobobobrarararararasssssss dededededede

rerererereforma,a,a, mantntntntntntntenenenenenenimimimimimimientntnto, decocorararaciónónónón y simimimilalalarerererererereres rerererererererealizadadadadadadadadadas por tetetetetetetercrcererererososos, siememempre quque elelelelelel cocococococoste

totototototototatatatatatatal dededededede taleleleleleless obobobobobobobrassssss no sososososososobrbrbrepepepepepepepaseeeeee el 151515151515% el cacacapipipipipipipipipipipipipipipitatatatatatalllllllll asasasasasasasasasegurururururururadadadadadadadadadooooooooo papapapapapara cocococococontntntntntntntntininininenenenenente y/y/y/y/y/y/ooooooo contntntntenenenididididididido.

- DeDeDeDeDeDeDepopopopopopoportrtrtrtrtrtrtisisisisistatatatatatata nono prprprprprprofofofofofofofesesesesesesesioioioioioioionanananananal.l.l.l.l.l.l.

- Propietario o ususususususuauauauauauauariririririririoooodedededededede ememememememembabarcaciones a remo, pedales yyy tatatatatatablblblblblblblblblasasasasasasasas dededededede susususususususurf cocococococon o sin vela.

- Propietario o usuariode vehíhíhíhíhíhícucucucucucuculololololololosssssss dededededededemomomomomomomovivivivivivivilililililililidadadadadadadadddddd pepepepepepepersrsrsrsrsrsrsononononononalalalalalalal sisisisisisisinnnnnnmomomomomomomotototototototor.r.r.r.r.r.r.

- Poseedor de armas blancas y de fuego, utututututilililililililizizizizizizizadadadadadadadasasasasas cocococococonnnnnnn fififififififinenenenenenenesssssss lílílílílílílícicicicicicitos yyyyyyy cococococococococonnnnnn lalalalalalalalala dedededededebida autorización.

Propietario de animales domésticos considerando como tales exclusususususususivivivivivivivamente a perros gatos,



- Elmobiliario y ajuar profesional.

Material de uso profesional

Riesgos cubiertos

Queda cubierto el material propio del ejercicio de una profesión liberal, siempre que la misma no

haga perder la consideración de vivienda y que ésta sea la residencia principal del asegurado, como

consecuencia de algún siniestro cubierto por la presente póliza.

Límite de indemnización

El límitemáximo de indemnización es el indicado en el cuadro resumen de coberturas de la póliza.

Queda excluido:

- El mobiliario, ajuar, muestrario y documentación de cualquier actividad comercial o

industrial.

Animales de compañía

Definiciones

Suma asegurada: cantidad fijada en cada una de las partidas de la póliza, que constituye el límite

máximo de indemnización a pagar por todos los conceptos por el asegurador, en caso de siniestro.

Valor del animal: se entiende por tal el valor de un cachorro de similares características a las del

animal siniestrado hasta el máximo indicado el cuadro resumen de coberturas de la póliza, en caso

de muerte por accidente o sacrificio necesario por la misma causa, o en caso de robo.

Si se justifica mediante documentación específica del animal entendiendo como tal, pedigrí,

inscripción en el libro de orígenes de raza, certificados y factura de adiestramiento, el límite será el

indicado en el cuadro resumen de coberturas de la póliza por esta circunstancia.

Gastos de asistencia veterinaria: actuaciones realizadas por un veterinario sobre el animal

asegurado como consecuencia de un accidente sufrido por el mismo. Serán objeto de seguro:

- Exploraciones iniciales, radiografías, análisis y electrocardiogramas.

- Anestesia, intervenciones quirúrgicas o de otro tipo, medicamentos y/o prótesis que fuera

preciso emplear.

- Cuidados y tratamientos post-operatorios, curas y estancia clínica, esta última circunstancia si

resultara estrictamente necesaria por prescripción facultativa.

Cuerpo extraño: objeto no alimenticio que tras su ingestión ocasiona alteraciones o trastornos en la

estructura digestiva del animal, requiriendo tratamiento veterinario y/o cirugía. No tendrán dicha

consideración las sustancias tóxicas o venenosas.
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Gastos de asistencia veterinaria: actuaciones realizadas popopopoporrrrrr un veterinario sobrbre elelelel ananananimal

asasasasasasasegegegegegegegururado comomomomomo consecuencncncncncia de un accidente sufrido popopopopopoporrrrrr elelelelel mimimimimimimimimismo. SeSeSeSeSeSeSeSerárárárárárárán objejejejetototototototo dedededede sesesegurororo:

------ ExExExExExExplplplplplororororororacacacacacacioioioioioioionenenenenenenesssss iniciciciciciciaiaiaiaialeleleleleleles,s,s,s,s,s, rarararararadididiograrafífífías, ananananálálálálisisisis yyyyyy elelelelelelececececececececececececectrtrtrtrtrtrtrtrocardiogramamamamamamamamas.

- AnAnAnAnAnAnAnesesesesesesestesisisia,a,a, inininintervrvrvrvrvrvrvenenenenenencicicicioneseses quququirirúrúrúrgigicassss o dedede otototrororororororororo tititititipopopopopopopopo, mememememememememedidididididicamentntntntntntntosos y/y/y/y/ooo prprprótesesesis ququque fuerererererera

prprprprprprprececececececisisisisisooooooo ememplplplplplpleaeaeaeaeaear.r.r.r.r.r.

- CuCuCuCuCuCuCuidididididididadadadadadadadosososososos yyyyyyy trtrtrtrtrtratatamamamamieieieieieieientntntntntntosososososos popopopopoststststststst-o-o-o-o-o-opepepepeperararararararatototototototoriririririososos, cucucurararas y estancncnciaiaiaiaiaiaiaiaia clclclclclclclclínínínínínínínínicicicicicicicicica, estatatatatatatatatatatatatatata úlúlúltititimamamamamamama cicicicicicircrcrcrcrcrcrcunununstststststanananananancicicicicicia sisisisisisi

resultara estrictatatatatatatamememememementntntntntnteeee nenenenenenecececececesasasasasasasaria por prescripción facultltltltltatatatatatativiviviviviva.a.a.a.a.

Cuerpo extraño: objeto nonononononono alalalalalalimimimimimimenenenenenticicicicicicicioooooo quququququququeeeeee trtrtrtrtrasasasasasasas sususususususu ininininininingegegegegegegestststststststióióióióióióiónnnnnnn ocococococococasasasasasasasioioioioioioionanananananana alteteteteteteteteracicicicicicicicicionononononononeseseseseseses o trastornos en la

estructura digestiva del animal, requiriendo tratatatatatatatamamamamamamamieieieieieieientntntntntntntooooooo veveveveveveveteteteteteteteriririririririnananananananaririririririo y/y/y/y/y/y/o cicicicicicicicirururururururururugígígígígía.a.a.a.a.a.a. No tendrán dicha

consideración las sustancias tóxicas o venenosas.



Golpe de calor: hecho accidental causado por una exposición prolongada a temperaturas elevadas

que provoca pirexia grave, ocasionando lesiones fisiológicas que pueden llegar a comprometer la

vida del animal.

Dilatación/torsión gástrica: síndrome digestivo en el cual el estómago se dilata y puede llegar a

torsionarse alrededor de su eje central, produciendo una serie de cambios patológicos que provocan

arcadas improductivas, distensión abdominal, hipersalivación, debilidad y depresión, y que pueden

comprometer la vida del animal.

Sacrificio necesario: el que realiza el veterinario para poner fin a la vida del animal asegurado por

un sufrimiento irreversible producido por un accidente, vejez o enfermedad.

Incineración del cadáver: servicio prestado por la clínica veterinaria para destruir los restos del

animal.

Robo: apoderamiento ilegítimo por parte de terceros del animal asegurado, empleándose violencia o

intimidación sobre su poseedor, o mediante actos que impliquen fuerza sobre las cosas (cerraduras,

puertas, vallas...) para acceder a locales o recintos en los que se encuentre el animal.

Extravío: pérdida del animal por descuido del asegurado o persona encargada de su custodia.

Condiciones

Podrán ser objeto de seguro aquellos animales, perros o gatos, destinados a compañía o vigilancia

exceptuando, en cualquier circunstancia, los destinados a la caza o cualquier otro tipo de deporte.

Según lo estipulado por las correspondientes normativas autonómicas, el animal deberá estar

censado e identificado por microchip o tatuaje que se le haya atribuido. En el caso de felinos será

suficiente la identificación mediante carnet sanitario.

No serán objeto de seguro los animales con edad inferior a 3 meses cumplidos o superior a 9 años

cumplidos, si bien, en este último caso, se procederá a la prórroga legal de la póliza.

Prestación de servicios

Servicio telefónico de orientación veterinaria e información general sobre animales de compañía Tel.

900 151 936.

Mediante esta cobertura el asegurado tiene a su disposición el servicio anteriormente indicado los

días laborables de 9 a 14 h y de 16 a 19 h, llamando al teléfono gratuito de referencia y a través del

cual se le informará a cerca de:

- Consultas veterinarias sobre alimentación, cuidados y manejo, enfermedades y vacunaciones

de los animales.

- Información sobre legislación (estatal, autonómica o local) y documentación legal necesaria

(certificados,microchip, pasaporte canino y/o felino...).

- Información de ámbito general: residencias caninas, centros de servicios (veterinarios,

peluquerías caninas...) hoteles y alojamientos que admiten animales, centros de

adiestramiento, criadores, exposiciones y concursos...
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Prestación de servicios

SeSeSeSeSeSeServrvrvrvrvrvrvicioioioioioio tetetetetetetelelelelelelelefófófófófófófónininininininicococococococo dedededededede orororororororieientntntntntntacacacacacacacióióióión veveveteteteterinanananaririririririaaaa e inininininfofofofofofoformrmrmrmrmrmacacacacacacacacacacióióióióióióión general sososobrbrbrbrbrbrbrbre ananananananimimimimimimimalalaleses dede cococompmpmpmpañañañañañañíaíaíaíaíaíaía TeTeTeTeTeTeTel.l.

90909090909090000 15151111111 939393939393936.6.6.6.

MeMeMeMeMeMeMedidididididiananananananantetete esesesesesesta cococococobebebebebebebertrtrtrtrtrtrtururururururaaaaaaa elelelelelelel asegegegurururururururadadadadadadadooooo titititititienenenenenenee a susususu dididididididididispspspspspspspspspososososososososiciónnnnnn elelelelel seseseseseseseservicioioioioioioioioioioio ananananteteteririririririororororororormemememememementeeee ininindicacacacacacacadodododododo lolololosssssss

dídídídídídíasasasasasas lalalalalalalaboboboboboborarararararablblblblblbleseseseseseses de 9 a 14141414141414 hhhhhhh yyyyyy dedededededede 1616 aaaaaaa 19191919191919 h,h,h,h,h,h, llllllllllamamamamanananananananananananandododododododododo al teléléléléléléléléfofofofofofofofononononononono grgrgrgrgrgrgrgrgratatatatatatuito dededededededededede rererefefefefefefeferererererencncncncncnciaiaiaiaiaiaia yyyyy aaaa travavavavavavésésésésésés dededededededelllllll

cucucucucucucualalalalalal se lelele inininininininfofofofofoformrmrmrmrmrmrmararararararará aaaaaa cecececececercrcrcrcrcrcrcaaaaaa dedededededede:

- Consultas veterinarias sobrbrbrbrbrbreeeee alalalalalalalimimimimimimimenenenenenenentatatatatatataciciciciciciciónónónónónónón, cucucucucucucuidididididididadadadadadadososososososos yyyyy mamamamamamamanenenenenenejojojojojojojo, enenenenenenenenfermrmrmrmrmrmrmrmrmedededededededades y vacunaciones

de los animales.

- Información sobre legislación (estatal, autonómica o local) y docucucucucucucumemememememementntntntación legal necesaria

GoGoGoGoGoGolplplplplplplpe dededededede cacacacacacacalolololololorrrrrrr: hehehehehechchchooooo acacacacaccicicicicidedededededentntntntal causususadoooo popopor unununaaaaaaa exexexexexexexexpopopopopopopopopopopopoposición prolonononononononongagagada aaaa tetetetetetempmpmpmpmpmperereratatatataturururasas elelelelelevevevevevevadadadadadadasasasasasas

quququququque prprprovovovovovovovocococococococaaaa pipipipipipirerererererexixixixixixixiaaaaaaa grgrgrgrgrgrgrave, ocasasasasioioionananando lesisisisiononononeseseseses fififififififisisisisisisisisisiolololológógógógógógógógógicicicicicicicicicasasasasasasasasas que pupupupupupuededededededededededenenenenen llegegegegegegarararar aa compmpmproromememememememeteteteteteteter la

vivivivivivividadadadada dededededededel anananananananimimimalalal.

DiDiDiDiDiDiDilalalalalalatatatatatatataciciciciciciciónónónónónónón/t/t/t/t/t/t/torororororororsisisisisisisiónónónónónón gágágágágágástststststststriririririricacacacacacaca:::::: sísísísísísísíndrororororomemememememe dididididididigegegegeststststivivivivivoooo enenenenenenenenenen el cualalalalalalalal elelelelelelel esesesesesesesestótótótótótótótómagogogogogogogogogogogogogogo sesesesese didididididilalalalalalatatatatatatata yyyyyy pupupupupuededededede llllllllllllegegegegegegararararararar aaaaaaa

tototototototorsrsrsrsionarseeeeee alalalalalalrerererereredededededededododododorrrrrr dededededede sususususususu ejejejejejejejee cecececececentntntntntntntrararararararal,l,l,l,l,l, prodododucieieiendndndo una seseseseseseririririririeeeeee dededededededede cacacacacacacacacambmbmbmbmbmbmbmbiossssssss papapapapapapatototológigigigigigicococococococossss que provococococococanananananan

arcadas improductitititivavavavavavas,s,s,s,s,s, distenenenenenenensisisisisisisiónónónónónónón abababababababdodododododomimimimimimiminananananananal,l,l,l,l,l,l, hihihihihihipepepepepepepersrsrsrsrsrsrsalalalalalalivivivivivivacacacacacacacióióióióióióión,n,n,n,n,n,n, dedededededebililililililililidadadadadadadad yyyyyyyyy dededededededepresión, y que pueden

comprometer la vida del animal.

Sacrificio necesario: el que realiza el veterinario para poner fin a la vivivivivivividadadadadadada dedededededellllll animal asegurado por

0000000000121212127171717196969696967-0015CONDICIONESNDND ALESALESESPECIALAL



Responsabilidad civil y defensa jurídica

Es de aplicación lo indicado en la cobertura responsabilidad civil familiar incluida en las condiciones

particulares de la póliza.

Riesgos cubiertos

Accidentes

- El asegurador indemnizará:

- Los gastos de asistencia veterinaria.

- El sacrificio necesario, si a juicio del veterinario resultase aconsejable por las lesiones

irreversibles sufridas, y la incineración del cadáver.

- El valor del animal por muerte o sacrificio necesario que tengan su causa en un accidente

sufrido por el animal asegurado derivado de:

· Atropellos.

· Peleas con otros animales.

· Roturas, traumatismos o lesiones internas sufridas por accidente en la actividad normal

del animal de correr o saltar, en ningún caso crónicas o degenerativas.

· Accidentes de circulación durante el desplazamiento en vehículos a motor.

· Caídas desde alturas que originen al animal traumatismos o lesiones internas.

· Ingestión de cuerpos extraños, con el límite para este apartado, de un siniestro por año.

· Lesiones en general ocasionadas por causa violenta, súbita, externa y ajena a la

intencionalidad del asegurado.

· Dilatación/torsión gástrica.

· Actos vandálicos.

· Golpe de calor.

En caso de siniestro el asegurado deberá presentar al asegurador un informe veterinario junto con

su correspondiente factura por la asistencia prestada. En el referido informe deberá constar la fecha

y hora de entrada a la clínica, la descripción del animal, el tipo de accidente que ha sufrido, el estado

del animal cuando llegó a la clínica, los servicios veterinarios prestados, el tratamiento a seguir, la

firma y el número de colegiado del veterinario y los datos de la clínica veterinaria.

Quedan excluidos:

- Enfermedades de ámbito general, infectocontagiosas, epizoóticas, parasitarias o derivadas de

picaduras omordeduras de insectos, ácaros, reptiles, roedores u otros mamíferos.

- Envenenamientos e intoxicaciones.

- Lesiones o enfermedades derivadas de la edad del animal.

- Intervenciones quirúrgicas de tipo estético paramodelar orejas y rabos, así como extirpaciones

de uñas.
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del animal cuando llegó a la clínica, los servicios veterinananananananariririririririosos prprprprprprestados, el tratamamamamieieieientntntntoooo aaaa seguir, la

firma y el número de colegiado del veterinario y los dadadadadadatototototosssss dedededededededede lalalalalala clclclclclclclclclínínínínínínínicicicicicica veterinananaria.

QuQuQuQuQuQuQuededededededanananananan exexclclclclclclcluiuiuiuiuiuidodododododos:s:s:s:

- Enfermedadadadadadadades de ámámámámbibibito gegeneneneral,l,l, inininfectctctctococococononononononononontatatatatatatagigigigigigigigigiosasasasasas, epepepizoótitititititicacacacacacacacacas, paparararasisisisitariririas o dedeririririririvavavavavadas de

pipipipipipipicacacacacacacadurarararararassss omomomomomomomordrdrdrdrdrdrdededededededurururururururasasas dedededededede inininininininsectctctctctctosososos,, ácararararosososososososososososososososos, rerererererererereptptptptptptptptilileses, rororororororoedededededededededores u ototototototototototototrororos mamamamamamímímímímímímífefefefefefeferos.s.s.

------- EnEnEnEnEnEnvevevevevevevenenenenenenenenananananamimimimienenenenentotototototosssss e inininininintototototototoxixixixixixixicaciciciciciciononononononones.

- Lesiones o enenenenenenenfefefefefefermrmrmrmrmrmrmedededededededadadadadadadeseseseseses derivadas de la edad del animimimimimimalalalalalalal.

- Intervenciones quirúrgicacacacacassssss dedededededede tititititititipopopopopopopo esesesesesesestétététététététititititititicocococococo papapapapapararararararamomomomomomodededededededelalalalalalalarrrrrr ororororejejejejejejejas yyyyyyy rararararararararabobobobobobobos,s,s,s,s,s,s, así como extirpaciones

de uñas.

Es de aplicación lo indicado en la cobertura responsabililililililidadadadadadaddddddddd cicicicicicicicicivivivivivivillllllll fafafafafafafamimimimimimimiliar incluiuiuidada en lalalalalalasss cocococondndndiciones

partrtrtrtrtrtrticiciciciciculululululululararararararares dededededede lalalalalalala pópópópópópólilililililiza.

RiRiRiRiRiRiRiesesesesesesesgogogogogogogos cucucubibibiererererertototototototosssssss

AcAcAcAcAcAcAccicicicicicicidededededededentntntntntntnteseseseseseses

- El aseguradororororororor ininininindededededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizararararararará:á:á:á:á:

- Los gastos de asistencia veteteteteteriririririnananananananaririririririria.

- El sacrificio necesario, si a juicio dedededededelllllll veteteteteteteteriririririririnananaririririo rerererereresultase acacacacacaconononononononononsesesejajajajajajajable por las lesiones

irreversibles sufridas y la incineración del cadáver.



Esta cobertura no entrará en vigor hasta transcurridos 15 días a partir de la fecha de efecto de la

póliza.

Robo

El asegurador indemnizará el valor del animal, previa denuncia del hecho por parte del asegurado

ante la autoridad judicial o de policía, indicando la fecha y hora del mismo, sus circunstancias, los

posibles desperfectos causados en su vivienda, la identificación del animal y la existencia de seguro,

presentando al asegurador la denuncia realizada.

Si el animal se recuperara antes de 60 días, contados desde la fecha de ocurrencia del siniestro, el

asegurado estará obligado a acogerlo de nuevo, restituyendo la indemnización percibida por el

animal recuperado.

En el caso que el animal recuperado hubiera sufrido alguna lesión, el asegurado podrá reclamar los

gastos de asistencia veterinaria a la compañía.

Esta cobertura no entrará en vigor hasta transcurridos 15 días a partir de la fecha de efecto de la

póliza.

Extravío

El asegurador indemnizará los gastos debidamente justificados ocasionados por la inserción de

anuncios en la prensa o radio locales con el objeto de localizar al animal extraviado.

El asegurado deberá comunicar el extravío en el Ayuntamiento de la localidad donde el animal esté

censado.

Esta cobertura no entrará en vigor hasta transcurridos 15 días a partir de la fecha de efecto de la

póliza.

Estancia en residencia por hospitalización del propietario

El asegurador indemnizará el pago de la estancia del animal objeto del seguro en una residencia

canina/felina, siempre que sea debida a la hospitalización del propietario del animal por accidente o

enfermedad y que el animal no pueda ser atendido de forma justificada por algún familiar que resida

en la vivienda.

El tiempo máximo admitido de estancia del animal en la residencia será igual al número de días de

hospitalización del propietario, siendo posible hasta dos días más en concepto de ajustes por alta y

baja del hospital.

En caso de siniestro el asegurado deberá aportar el certificado expedido por el hospital donde

constará el nombre y la dirección del mismo, días de estancia y el motivo del ingreso. Deberá

presentar además la factura de la residencia donde estuvo el animal, en la que se indicará

expresamente el periodo enque permaneció en ella.

Se excluye de la garantía:

- Cuando la persona hospitalizada sea distinta al asegurado, aunque sea la que cuida al animal.
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canina/felina, siempre que sea debida a la hospitalización delllllll prprprprprprpropopopopopopopieieieieieieietario del animal popopoporrr acacaccicicidedededente o

enfermedad y que el animal no pueda ser atendido de formrmrmrmrmrmaaaaaa jujujujujujujujujustststststststststififififififififificicicicicicicicicadadadadadadadadadadadadadaaaaaaa por algúnnn fafamimililililiarararar quququque rerereresida

en lalalalalalala vivivivivivivivienenenenenenendadadadadadada.

El titititititiemememememempopopopopopopo mámámámámámámáximomomomomomomo adadadadadadadmimimimimimimitititititititidodo dededededede esesestatancncncia dededel anananimimimal enenenenenen lalalalalalalalalalalala residencia serárárárárárárá igiguauauauauauauallllll alalalalalalal núnúnúmememerororo dede dídídídídídídías dedededededede

hohohohohohohospitititititititalalalalalalizizizizizizacacacacióióióiónnn dededelll prprprprprprpropopopopopopietariririo, sisisienendododo posisisisiblblee hahahastststaaaaaaa dododododododododossssssss días mámámámámámámámámás en cocococoncncncncncncncncncepepepeptototo dedede ajususustesss popopor altatatatatatata y

bajajajajajajaja dededededededel hohohohohohohospspspspspspital......

EnEn cacacacacacacasososososososo dedededededede sisisisisisininininiesesesesesesestrtrtrtrtrtrtro elelelelel asasasasasasegegegegegegegurururururururadadadadadadooooooo dedededededebebebebeberárárárárárá apapapororortatatarrr elelelelelel cececececececertrtrtrtrtrtrtififififififificicicicicicicadadadadadadadadadoooooooo exexexexexexexexexpepedidodododododododo popopopopopor elelelelelelel hohohohohohohospspspspspspitititalalal dododododododondndndndndnde

constará el nombre yyyyyy lalalalalalala dididididirerererererereccióióióióióiónnn del mismo, días de estanciaiaiaiaiaiaia y elelelelelelelel motititititititititivovovovovovo del ingreso. Deberá

presentar además la fafafafafafafactctctctctctcturururururura de lalalalalalala rererererereresisisisisisisidededededededencncncncncncnciaiaiaiaiaiaia dododododododondndndndndndndeeeeeee esesesesesestututututututuvovovovovovo elelelelelelel anananananananimimimimimimimimimalalalalal, enenenenenen la que se indicará

expresamente el periodo enque permaneció en elelelelelelellalalalalalala...

Se excluye de la garantía:

Robo

ElElElElElEl asasasasasasasegegegegegururururururadadadadadadadorororororor ininininininindedededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizarararararararáááááá elelelelel vavavavavalolololorrr dededededel anananananimimimimal,, prprprprpreveveveveveveviaiaiaiaiaia dededededededededenuncia dellll hehehehehechchchooo popopopopopoporrrrrr papapapartrtrtrteee dededededelll asasasasegurururururururadadadadadadadoooooo

antetetetetete lalalalalala auauauauauauautototototototoridadadadadadadadddd jujujujujujudididididididicialalalalalal o dedededededede popopolilicía,a,a, indidididicacacandndndooo lalalalalalala fefefefefefefefefefefefefechchchchchchchchchchchchcha yyyyyyy hora del mimimimimimimimismsmo,o,o,o,o,o,o, sus circrcrcunststststananancicicicicicicias,,, los

popopopopoposisisisisisiblblblblblblbleseseseseseses dedededededespspspspererererfefefefectctctctctctosososososos cacacacacacausadadados en su vivienenenendadada, lalala ididididenenenenenenenentititititititifififififififificaciónónónónónónónónón del animimimimimimimimimal yyyy lalala exexexexistetetenciaiaiaia dedede seseseseseguguguguguguro,

presesesesesesesenenenenenentatatatatatandndndndndndndooooooo al asasasasasasegegegegegegegurururururururadadadadadadorororororor lalalalalala dededenuncncncncncncnciaiaiaiaiaia rerererererealalalalalalizizada.a.a.

SiSiSiSiSi elelelelelelel ananananananimimimimimimimalalalalalalal sesesesesesese rerererererecucucucucucucupepepepepeperarararararararararararara ananananananantetetetetetes dedededededede 60606060606060 dídídídídídídíasasas,,, cococontntntadadadadosososososos dededededededesdsdsdsdsdsdsdeeeeeee lalalalalalalalala fefefefefefefefechchchchchchchchchaaaaaaaa de ococococococococurururururrerererencncncncncncnciaiaiaiaiaiaia dedededededellll sisisisininininiesesesestrtrtrtrtrtrtro,o,o,o,o,o, elelelelelel

asegurado estará obobobobobobligagagagagagagadodododododo aaa acacacacacacogogogogogogogererererererlo de nuevo,o,o,o,o, restituyuyuyuyuyuyenenenendododododododo lalalalalalala inininininininindededededededededemnmnmnmnmnmnmnmnizizizacacacacacación percibida por el

animal recuperado.

En el caso que el animal recuperado hubiera sufrfrfrfrfrfridididididido alalalalalalguna lelelelelelelesisisisisisisiónónónónón, el asasasasasasasegegegegegegegegururururururururadadadadadadado podrá reclamar los

gastos de asistencia veterinaria a la compañía



- En caso de fallecimiento del animal, cuando no sea necesaria hospitalización o cuando sea de

un solo día.

Esta cobertura no entrará en vigor hasta transcurridos 15 días a partir de la fecha de efecto de la

póliza.

Sacrificio e incineración del cadáver por vejez o enfermedad

El asegurador indemnizará los costes del sacrificio necesario del animal cuando según el veterinario

sea necesario debido al deterioro irreversible por vejez o enfermedad y de la incineración del

cadáver.

Para que esta garantía sea efectiva los animales deberán cumplir el calendario de vacunaciones

oficiales y las relativas a:

- Perros: leptospirosis, moquillo, hepatitis (trivalente) y parvovirosis.

- Gatos: rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia felina (trivalente) y leucemia felina.

- Otras vacunas que por dictamen de la autoridad sanitaria fuera preciso administrar.

En caso de siniestro, el asegurado deberá aportar el certificado expedido por la clínica que atendió al

animal junto a la factura del sacrificio e incineración del cadáver. En el referido informe deberá

constar la fecha y hora de entrada a la clínica, la descripción del animal atendido, el estado en que se

encontraba, los motivos que hacen necesario el sacrificio, la firma y número de colegiado de

veterinario y los datos de la clínica veterinaria.

Esta cobertura no entrará en vigor hasta que se hayan cumplido 2 años desde la fecha de efecto de la

póliza.

Gastos de desplazamiento por tratamiento especializado

El asegurador indemnizará los costes del desplazamiento/s del asegurado si el animal está herido o

muestra los primeros síntomas clínicos de alguna enfermedad y el veterinario que lo atiende

normalmente recomienda otros tratamientos veterinarios que no pueden ser aplicados en ese

centro. Estos costes corresponderán al desplazamiento/s entre la vivienda del asegurado y la clínica

veterinaria que efectuará el tratamiento, que deberá encontrase en su provincia de residencia.

En caso de siniestro, se requerirá el certificado veterinario justificando el tratamiento alternativo en

otro centro, así como las facturas correspondientes a los costes de desplazamiento y al tratamiento

aplicado.

Gastos por cancelación total o parcial de vacaciones por extravío o enfermedad grave del animal

El Asegurador indemnizará los costes del viaje y alojamiento que sean irrecuperables para el

asegurado y/o cualquier otro miembro de su familia que permanentemente resida con él y que

realice el viaje de forma conjunta si el animal se extraviara, se encontrara herido de gravedad o

presentara los primeros síntomas clínicos de alguna enfermedad que requiera una intervención

vital de cirugía, siempre que el hecho ocurra dentro de los 10 días previos a la fecha de inicio del

viaje.
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En caso de siniestro, se requerirá el certificado veterinario jujujujujujuststststststififififififificicicicicicicananananando el tratamientoooo alalalalteteternrnrnrnatatatatativo en

otro centro, así como las facturas correspondientes a lololololossssss cococococococococoststststststststes dedededededededede dededededededesplazamimimiento y alalal trtrtratamamamamiento

aplilililililicacacacacacacadododododododo.

GaGaGaGaGaGaGaststststststos porrrrrrr cacacancncncelelelelelelelacacacacacacacióióióióióióión totototototototal oooo papapaparciaiaiaial dede vavavacaciciciciononononeseses popopopopopopor exexexexexexextrtrtrtrtrtrtrtravavavavavavíoíoíoíoíoíoío o enfermrmrmrmrmrmrmededededadadad grgrgrgrgrgrgravavavave dedededel anananimimimalalalalalalal

ElElElElElElEl AsAsAsAsAsAsAsegegegegegegegururururururadadadadadadadororororororor ininininininindededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizarararararararááá lololos cococococococostststststststeseseseseses dededededellll viviviviajeeeeeee yyyyyyyyy alalalalalalalalojojojojojojojojojamieieieieieieieientntntntntntntntooooooooo que seseseseseseseseseseananan iriririririrrecucucucucucupepepepepeperarararableses papapapapapapararararararara elelelelelel

asasasegegegegegegurururururururadadadadadadado y/y/y/y/y/y/y/o cucucucucucucualquququququququieieieieieieier ototototototro mimimimimimiembrbrbrbrbrbro dededede su fafafafafafamilia ququque pepepepepepepepepermrmrmrmrmrmrmrmrmananananananananentemememememememementnteeee rerereresisisisisisisidadadadadada con élélélélélél y que

realice el viaje dedededededede fofofofofofoformrmrmrmrmrmrma cocococococonjnjnjnjnjnjununununununta si el animal se extraviaiaiaiaiaiarararararara,,,, sesesesesesese enenenenenenenenencontrarararararararararararara herido de gravedad o

presentara los primimimimimimerererererererososososososos sísísísísísíntntntntntntomomomomasasasasasasas clclclclclclclínínínínínínicicicicicicicososososososos dedededededede alalalalalalalgugugugugugugunanananananana enenenenenenenfefefefefefefermrmrmrmrmrmrmedededededededadadadadadadad quququququququque rererererererererequququququququiera una intervención

vital de cirugía, siempre que el hecho ocurrararararara dedededededentntntntntntntrororororororo dededededede lololololololossssss 101010101010 dídídídídídídíasasas prprprprprprevevevevevevevevevioioioioioioioiossssssss aaaaaaa la fecha de inicio del

viaje.

- En caso de fallecimiento del animal, cuando no sea nenenenenenececececececececesasasasasasasasariririririririaaaaaaaa hohohohohohohospitalizacacacióiónn ooo cucucucuananananandodododo sesesesea de

ununununununun sosososososolololololololo dídídídídídídía.a.a.a.a.a.

EsEsEsEsEsEsEstatatatatata cocococococobebebebebebertrtrtrtrtrturururururururaaaaa nononononono enenenenenentrtrtrtrtrtrarararararááááááá enenenenenenen vigogogorrr hahahasta trtrtrananananscscscscurururriririririridodododododosssssssssss 15 días a partrtrtrtrtrtrtrtir dedede lalalalala fefefefefefefechchchcha dedededede efefefececto dededededede lalalalalala

pópópópópópópólilililililizazaza.

SaSaSaSaSaSaSacrcrcrcrcrcrififififififificicicicicicicio eeeeeee ininininininincicicicicicicinenerararararararaciónónónónónónón dededededededellllll cacacacacacacadádádádádádádávevevevever popopopopopopor vejejejejejejejez oooo enenfefermrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmededededededededadadadadadadadadad

El asegurador indemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizararararararará lololololololossssss cococococostststststststes del sacrificio necesario dedededededellllll ananananananananimimimimimimimimalalalalalalalalal cuananananananandododododododo según el veterinario

sea necesario debido alalalalalalal dedededededeteteteteteteteriririririririorooo iririririririrrerererererereveveveveveveversrsrsrsrsrsibibibibibibiblelelelelelele popopopopopoporrrrrrr vevevevevevevejejejejejejezzzzzz ooooooo enenenenenenenfefefefefefefermrmrmrmrmrmrmedededadadadadadadadadad yyyyy dedededededede la incineración del

cadáver.

Para que esta garantía sea efectiva los animales deberán cumplir el cacacacacacacalelelelelelelendndndndndndararararario de vacunaciones



Si el animal resultara herido o enfermo de gravedad en el transcurso de las vacaciones y el

asegurado/s decidiera regresar de forma prematura produciéndose la cancelación parcial de las

mismas, el asegurador indemnizará en este caso los gastos irrecuperables de alojamiento y el

posible gasto extraordinario del viaje como resultado de modificar la fecha de retorno.

Gastos en el extranjero por extravío o enfermedad grave del animal

El asegurador indemnizará los posibles gastos extraordinarios del viaje, alojamiento y

desplazamientos del asegurado y/o cualquier otro miembro de su familia que permanentemente

resida con él y que realice el viaje de forma conjunta, si el animal se extraviara durante la estancia

en el país de destino y el asegurado alterara el itinerario previamente contratado con el objeto de

encontrarlo antes de la fecha de retorno, o bien decidiera prolongar su estancia en ese país más allá

de la fecha fijada de retorno, en un intento de encontrarlo.

Si el animal necesitara durante la estancia en el país de destino tratamiento veterinario por

encontrarse herido o enfermo de gravedad y a consecuencia de ello el asegurado alterara el

itinerario previamente contratado y/o se viera obligado a prolongar su estancia más allá de la fecha

fijada de retorno, el asegurador indemnizará los gastos extraordinarios de desplazamientos y

alojamiento como resultado de ampliar su estancia en el país de destino.

En cualquiera de las circunstancias anteriores se establece un límite de 4 días adicionales de

permanencia en el país de destino.

Se entenderá por costes de viaje y alojamiento irrecuperables aquellos que no puedan ser

reembolsados al asegurado ni en efectivo, ni a través de bonos, cheques de viaje o similares. En caso

de cambio de billete por alteración de la fecha de retorno debido a alguna de las circunstancias

detalladas anteriormente, se indemnizará la suma resultante de la diferencia entre el coste del

billete/s adquirido inicialmente por el asegurado y el coste del nuevo billete que adquiera.

En caso de siniestro, el asegurado deberá presentar a la compañía el certificado expedido por el

veterinario del tratamiento recibido por el animal, además de la factura y documento de cancelación

de la agencia de viaje, tour operador u otras organizaciones de ventas de viajes. Dichas facturas

deberán contener las fechas y el coste total del viaje, la fecha en que se decidió cancelar el mismo y

volver a su lugar de origen y todos los gastos extraordinarios y que no hayan podido ser recuperados.

En caso de extravío deberá realizarse la correspondiente denuncia en el lugar de ocurrencia del

suceso, debiendo ser presentada a la compañía en elmomento de la declaración del siniestro.

Límites de indemnización

Los importes máximos cubiertos por este grupo de garantías son los capitales especificados en el

cuadro resumen de coberturas de esta póliza.

Quedan excluidos:

- La participación del animal asegurado en peleas organizadas, apuestas, desafíos o

demostraciones deportivas. No tendrán tal consideración las concentraciones caninas en las

que no se realicen cualquiera de las actividades anteriormente citadas.
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En caso de extravío deberá realizarse la correspondieieieieientntntntntntnte dededededenunununununununcia en el lugar dededede ocococurururrerererencia del

suceso, debiendo ser presentada a la compañía en elmomomomomomomememememememememento dedededededededede lalalalalalala dededeclaracióióión del sinininininiesestrtrtrtro.

LíLíLíLíLíLíLímimimimimimimitetetetetetetesssssss de ininininininindededededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizacacacacacacacióióióióióióiónnnn

LoLoLoLoLoLoLossssss imimimimimimimpopopopopopoporteseseseseses mámámámámámámáxixixixixixiximomomomomomomos cucucucucucubibiertototototototos popopor esesesesesestetete grgrgrgrupupupupupupupupupupupupoooooooo dedededededededede gagagagagagagagagarararararararararantntntntntntntíaíaíaíaíaíaíaíaíass son lolololololololosss cacacapipitatataleleleles esesesesesesespepepepecifificacacacacacadododododododos en elelel

cucucucucucucuadadadadadrororororororo rererereresumememememememennn dededededede cocococococobebebebebebebertrtrtrtrtrtrtururururasasasasas dedededededede estatatatata pópópópópópópólililiza...

Quedan excluidododododododos:s:s:s:s:s:s:

- La participación del animal asegegegegegegurururururururadadadadadadadooooooo enenenenenenen pepepepepepepeleleleleleleleasasasasasasas orgagagagagaganinininininizazazazazazazazadadadadadadadadas, apuestas, desafíos o

demostraciones deportivas. No tendrán tal consideración las cocococococoncenenenenenenentraciones caninas en las

Si el animal resultara herido o enfermo de gravedad enenenenenenen elelelelelelel transcurso de las vacaciones y el

asegurado/s decidiera regresar de forma prematura prprprprprprprododododododododucucucucucucucuciéiéiéiéiéiéiéiéndndndndndndosososososose la cancncncncelelelacacacióióióión papapaparciaiaial de las

mimimimimimimismsmsmsmsmsmasasasasasasas, elelelelelelel asasasasasasasegegegegegegegururururadadadadadadadorororor inininininindedededemnmnmnmnizizizizararararáááá enenenen esesesestetetete cacacacasososososososo lololololololossssss gastos iriririririririrrecucucucucupepepeperarararararablblblblblbles dededede alojojojojamamamieieieientntntntntntntoooooo y elelelelelel

popopopopoposisisisisiblblblbleeeeee gagagagagagagaststststststo exexexexexextrtrtrtrtrtraoaoaoaoaoaordrdrdrdrdrdrdinararararararioioioio dedededededel viviviajajajajaje cocococomomomo rereresultltltltltltltadadadadadadooooooo dedededededede modificar lalalalalalalala fefefefechchchchchaaaaaa dededededede retornrnrnrno.

GaGaGaGaGaGastststststststososososososos enenenenenenen elelel exextrtrtranananananananjejejejejejejerororororororo por exexextrtrtrtravavavío o enfefefefermrmrmrmedededadadadad grgrgrgrgrgrgravavavavavavaveeeeeee dededededededededelll ananananananimimimimimimimal

ElElElElElElEl asasasasasasasegegegegegurururururururadadadadadadadororororor indededededededemnmnmnmnmnmnmnizizizizizizizararararararááááááá lololololololossssss popopopopoposisisisiblblblbleseses gagagagagagastos extrtrtrtrtrtrtraoaoaoaoaoaoaordrdrdrdrdrdrdrdrdininininininininarios dededededel viviviviviviviajajajajajaje,e,e,e,e,e, alalalalojojojamamamamamieieieieieieientntntntntntntoooooo y

dededededededesplazamimimimimimimienenenenenentosssssss dedededededel asasasasasasegegegegegegegurururururururadadadadadadooo y/y/y/y/y/y/y/ooooo cualalalquieieier otototro miemememememembrbrbrbrbrbro dedededededededede susususususususu famimimimimimimimilililililililia que pepermanentetetemememememementntntntntntnte

resida con él y queeeeee rerererererealice elelelelelelel viviviviviajajajajajajajeeeeeee dedededededede fofofofofoformrmrmrmrmrmrmaaaaaa cocococococonjnjnjnjnjnjnjunununununununtatatatatatata, sisisisisisisi elelelelelelel anananananananimimimimimimimal sesesesesesesesese extrtrtrtrtrtrtrtrtravavavavavavaviara durante la estancia

en el país de destino y el aseguradadadadadadoooooo alterara elelelelel itititititinerararario prprprprpreveveveveveviaiaiaiamememememementntntntntntntntnte cocococococococontntntntntntntratado con el objeto de

encontrarlo antes de la fecha de retorno, o bibibibibibibienenenenenenen dededededededecicicicicicicidididididididiererererereraaaaaa prprprprprprprolololololololonononononongarr sususususususu esesesesesesesesestatatatatatatatancncncncncncncia en ese país más allá

de la fecha fijada de retorno, en un intento de encontrarlo.


