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GALLEN MASCOTAS
Porque es uno más
de la familia
No solo los “humanos” de la familia
tienen problemas de salud. Protege
ahora también la salud de tu mascota
con los mejores profesionales y
tratamientos sanitarios.

¿ESTÁS DE ACUERDO?
Nuestra mascota es un miembro más de la
familia. Cuando se pone enferma, todos nos
vemos afectados y tratamos de darle la mejor
atención.
Sin embargo, no siempre es fácil encontrar
el mejor tratamiento y, además, nos puede
suponer un desembolso económico alto.
Aún así, haremos todo lo que está en nuestra
mano por cuidarla y solucionar su problema.

¿QUÉ TE PARECE?

Asistencia Veterinaria
Las pólizas Gallen Mascotas ofrecen la más
completa cobertura en asistencia, consultas,
urgencias, vacunas, radiología, cirugía, traumatología y otras intervenciones para garantizar la salud de tu mascota.

Muerte por accidente
Nuestras pólizas incluyen garantías relacionadas también con el fallecimiento de la
mascota, incluyendo el sacrificio en caso de
enfermedad o accidente y la eliminación del
cadáver.

A través de nuestras soluciones,
Tendrás la tranquilidad de que tu mascota recibe el mejor trato y atención ante
cualquier necesidad sanitaria.
Te resultará cómodo y rápido acceder a
los mejores profesionales.
Minimizarás el impacto económico
derivado de los problemas de salud de
tu mascota

www.gallenseguros.com

Estancia en residencia
Despreocúpate del cuidado de tu mascota
en caso de que tengas que hospitalizarte. Te
ofrecemos la posibilidad de que permanezca
en una residencia especial reeembolsando
los gastos asociados, hasta el límite pactado.

PRINCIPALES COBERTURAS
ASISTENCIA VETERINARIA Y CONSULTAS
Asistencia veterinaria por accidente y enfermedad

Urgencias (Consultas)

Nivel de cobertura total:
Modalidad Gallen Essential
• En centros libres: 2.000 euros
• En centros de nuestra red: 4.000 euros
Modalidad Gallen Confort
• En centros libres: 3.000
• En centros de nuestra red: 7.000
Límites:
• Veterinario general: 25 euros
• Veterinario especialista: 35 euros
Límite: 50 euros

Vacunas e inyectables

Límite: 10 euros con un máximo de 10 / año

Radiología

Límites en función del tipo de prueba

Cirugías

Límites en función del tipo de cirugía

Traumatología

Límites en función del tipo de intervención

Otras intervenciones

Límites en función del tipo de intervención

Consultas veterinarias

MUERTE Y SACRIFICIO
Muerte por accidente

Límite: 300 euros

Sacrificio por enfermedad o accidente y eliminación del Límite: 60 euros
cadáver
ESTANCIA EN RESIDENCIA
Estancia en residencia por hospitalización del asegurado

Límite pactado en condiciones particulares

OPCIONALES
Extensión de la garantía de muerte por accidente

Límite pactado en condicines particulares

Cobertura por accidente de caza

Límite pactado en condicines particulares

Para una información más exhaustiva sobre las condiones, límites y otras consideracioens de la póliza se deberán leer
las condiciones generales del seguro.

Contrate ya este producto.
Su mediador le ayudará en todo lo que necesite.
UNA MUY PEQUEÑA INVERSIÓN PARA UNA GRAN TRANQUILIDAD
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