¡Tranquilo!
No nos hemos olvidado de ti

Para ti, todo. Se acabaron las
preocupaciones. Por fin, uno
de los seguros de mascotas
más completos del mercado

¿Sabías que...?
El gasto medio que dedicamos a
nuestros perros y gatos es de entre
700€ y 1500€ al año

El precio medio de una consulta
veterinaria es de 30€

De media, gastamos entre 30€ y
60€ al mes en alimentar a nuestras
mascotas

Si temporalmente tú no puedes
cuidar de él, el coste de la estancia
en una residencia es de 20€ por
día y animal
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Los honorarios de un abogado por un juicio de faltas en caso de que tu perro
muerda a otro, ascienden a 450€

¿Qué te ofrecemos?
Previsora Bilbaína presenta un seguro para perros y gatos con el que tu dueño
y tú podréis disfrutar de vuestra compañía sin preocuparos de nada más.

 Económico: las mejores coberturas al mejor precio.
 Flexible: un seguro que se adapta a vuestras necesidades.
 Integral: cubrimos todos los ámbitos de tu vida.

¿Qué servicios incluye?
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Cuadro veterinario
con precios concertados

Reembolso de gastos
de sacrificio e incineración

Residencias para
ocasiones especiales

Abogados expertos en
animales de compañía

Espacio de descuentos
y ventajas exclusivas

¡Y mucho más!

*Según condiciones generales y particulares de la póliza; consulta con tu asesor comercial

¿Quieres saber cómo te vamos a proteger? Pregúntanos
¿Y el día que me vaya?

 Garantizamos a tu dueño el reembolso de gastos de tu incineración y sacrificio.
 Si tu dueño quiere conservar tus cenizas en una urna, nosotros le reembolsaremos su coste.
¿Y si no me puedes cuidar?

 Si tu dueño sufre un accidente y es hospitalizado, le reembolsaremos los gastos de tu
residencia.

 También se lo reembolsaremos si le ingresan de urgencia por enfermedad.
¿Y si necesito una residencia? ¿Y si me pongo malo?

 La mejor red de alojamiento para ti a precios concertados.
 Un amplio cuadro de veterinarios que cuidarán de ti con precios hasta un 20% más baratos.
¿Y si me pongo muy malo?

 Tranquilo. Devolveremos a tu dueño los gastos derivados de tu enfermedad (consultas,

intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, etc.) en el centro veterinario que él elija.

¿Y si me pierdo?

 No te preocupes. Le daremos a tu dueño el dinero que haya necesitado invertir para
localizarte: carteles, anuncios en prensa y radio.

¿Y si me separan de tu lado?

 Eres irremplazable pero indemnizaremos a tu dueño en caso de robo.
¿Y si me porto mal?

 Dispondrás de un seguro de responsabilidad civil por el pago de indemnizaciones,
costas judiciales, fianzas y defensa jurídica.

¿Y si necesitas asistencia legal por mi culpa?

 Contaréis con un abogado que resolverá vuestras consultas legales por teléfono o internet.
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¿Y mi club VIP?

 Tú también podrás disfrutar de descuentos y ventajas exclusivas.

Agencia exclusiva de NorteHispana
de Seguros y Reaseguros S.A.
Estamos especializados en seguros personales. Nuestro objetivo es proteger
a familias como la tuya:

• Más de 600.000 personas nos confían su tranquilidad
• Nos avalan más de 65 años de experiencia
• Una amplia red de oficinas para darte el mejor servicio
• Nuestra solvencia es una de nuestras principales fortalezas
Nuestra gama tranquilidad:

Infórmate sin compromiso:

Nuestro programa de ahorro
Descuentos en ocio, viajes, deporte,
moda, tecnología y mucho más
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