FIDELIDADE PETS

SEGURO DE MASCOTAS
EL SEGURO ONLINE QUE CUIDA LA SALUD
DE NUESTROS MEJORES AMIGOS.
HEMOS ESCUCHADO LO QUE ELLOS NECESITAN.
Fidelidade Pets es el seguro de mascotas que pone de acuerdo a perros y gatos. Porque combina la prevención con la atención
veterinaria a nuestros mejores amigos, incluyendo orientación veterinaria telefónica ilimitada, chequeos periódicos gratuitos,
vacunas y esterilización, sin límite en la edad de permanencia. Y todo, al alcance de sus patas con una contratación y gestión
100% online.

PET 1

PRTECCIÓN
LEGAL ESENCIAL

PET 2

PREVENCIÓN,
ENFERMEDADES Y
ACCIDENTES LEVES

PET 3

PREVENCIÓN,
ENFERMEDADES Y
ACCIDENTES GRAVES

PET VITAL
PRTECCIÓN
CMPLETA

Principales Coberturas
Check-up: reconocimiento veterinario gratuito(1,2)

Incluido

Incluido

Incluido

Tele Pet: línea de orientación veterinaria

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Opcional
100€

Opcional
100€

100€

250€

250€

750€

1.000€ | 1.500€

2.250€

Incluido

Incluido

Opcional

Opcional

(Lunes a jueves, de 8h a 19h; viernes de 8h a 18h)

Vacunas: reembolso de gastos de vacunación
Vet Care: asistencia veterinaria
primaria por accidente y enfermedad
Vet Plus: hospitalización y cirugías
por accidente y enfermedad
Esterilización Preventiva(2,3)
(Mascotas no esterilizadas)

Vet Dentist: odontología por accidente
y enfermedad(3)
Pet Asistencia: servicios para
la mascota a domicilio 24h(4)
Pet RC: responsabilidad civil de mascotas
Pet Legal: defensa jurídica de mascotas
Pet Despedida: servicios por
fallecimiento de la mascota(5)

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

50.. | 75. | 150. | 300.000€

Opcional
50. | 75. | 150. | 300.000€

Opcional
75. | 150. | 300.000€

Opcional
75. | 150. | 300.000€

3.000€

3.000€

3.000€

3.000€

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

(1) El reconocimiento se realiza cada dos años hasta que la mascota cumpla 8 años, que pasa a ser anual. (2) En centros veterinarios concertados con Fidelidade que se
pueden consultar en https://my.ﬁdelidade.es y en https://www.ﬁdelidade.es (3) Se incluye dentro del capital de Vet Plus. (4) Organización de envío de veterinario y
medicinas a domicilio, traslado del animal a un centro veterinario, organización del funeral por cuenta del cliente (salvo que esté cubierto en otra garantía incluida). Regreso
anticipado de un viaje del titular de la mascota en caso de fallecimiento del animal. (5) Cubre la retirada de restos, incineración individual certiﬁcada y entrega de urna con
cenizas. Puede contratarse únicamente para animales menores de ocho años.
IMPORTANTE. Los planes de salud únicamente pueden contratarse para animales menores de ocho años.
Información comercial, no sustituye a la precontractual y contractual legalmente exigida. Más información en: https://www.fidelidade.es
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