GASTOS DE BÚSQUEDA

DESCUENTO AUTOMÁTICO

Reembolsa los gastos de búsqueda con el fin de
recuperar al animal.

Se permitirá ofrecer descuento de un 10% de la
prima a los animales que estén debidamente
censados o identificados con un Microchip.

EUTANASIA Y DISPOSICIÓN DEL CADÁVER
Aplicable si su muerte se debió a un accidente,
vejez o enfermedad incurable.
HOSPEDAJE EN UN CENTRO CANINO O FELINO
Reembolso en el caso de que el dueño sea
hospitalizado.
En MAPFRE PUERTO RICO sabemos cuán
importantes son las mascotas para nuestras familias.
Es por esta razón que hemos creado un seguro que
te dará la tranquilidad de cubrir tu propiedad más
preciada; tu mascota.
Por primera vez en Puerto Rico, una compañía con la
experiencia y solidez de MAPFRE, ha desarrollado
un producto especialmente diseñado para proteger
tu mascota.
MAPFRE PET te protegerá ante los gastos más
comunes que puedas incurrir para que tu perro o
gato esté sano y a salvo. Entre las ventajas ofrecidas
en esta cubierta se encuentran las siguientes:
DAÑOS POR ACCIDENTES
Reembolsa los gastos veterinarios a consecuencia
de un accidente o lesión que sufra el animal durante
el periodo de la póliza de un año.

SELECCIÓN DEL VETERINARIO DE SU
PREDILECCIÓN
El veterinario podrá ser de libre selección.

Además, te damos el beneficio de escoger entre tres planes diferentes para tu conveniencia:
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

CUBIERTA DE ANIMALES
DE ALTA VALORIZACIÓN

CUBIERTA AMPLIADA

CUBIERTA BÁSICA
ACCIDENTES

$200

ACCIDENTES

$600

ACCIDENTES

$900

MUERTE
ACCIDENTAL

$200

MUERTE
ACCIDENTAL

$300

MUERTE
ACCIDENTAL

$600

ROBO

$300

ROBO

$600

GASTOS DE
BÚSQUEDA

$100

GASTOS DE
BÚSQUEDA

$100

EUTANASIA Y
DISPOSICIÓN DEL
CADÁVER

$50

EUTANASIA Y
DISPOSICIÓN DEL
CADÁVER

$50

HOSPEDAJE

$250

HOSPEDAJE

$250

COSTO ANUAL:

$60.00

COSTO ANUAL:

$75.00

MUERTE ACCIDENTAL
Compensa el costo de un cachorro de similares
características al animal cubierto en caso de muerte
accidental.
ROBO
Reembolsa el 80% del costo de un cachorro de
similares características al animal cubierto en caso
de la pérdida del animal.

OPCIÓN 3

COSTO ANUAL:

$40.00

Todos los límites establecidos son los máximos para cada una de las cubiertas.

