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LA SALUD AL SERVICIO DE NUESTRAS MASCOTAS.
ARTHYCA ofrece a todos los asociados y trabajadores de AEDHE la póliza más
completa del mercado para su mascota.
Un seguro de salud como el de los humanos para sus otros miembros de la familia,
sus mascotas.
Con cuadro veterinario propio o de libre elección.

 Descripción de la Oferta
Protección Mascotas.
¿Qué se asegura?
▪

Asistencia veterinaria: servicios veterinarios que el Asegurado podrá utilizar sin coste en
nuestro cuadro de profesionales y clínicas veterinarias o en veterinarios de libre elección,
dentro de los límites establecidos según la modalidad contratada y que vendrán reflejados en
las condiciones particulares de la Póliza.

▪

Consulta veterinaria

▪

Urgencias

▪

Vacunas e inyectables

▪

Radiología Ambulatoria e

▪

Intrahospitalaria Cirugías descritas en las condiciones generales

▪

Traumatología

▪

Otras intervenciones

▪

Muerte por accidente

▪

Sacrificio por enfermedad o accidente (eutanasia) y eliminación del cadáver

▪

Estancia en residencia por hospitalización del asegurado

¿Qué no está asegurado?
▪

Cualquier coste relacionado con el tratamiento por condiciones preexistentes a la entrada en
vigor de la póliza.

▪

Las dosis seminales y cualesquiera otros costes relacionados con la reproducción animal.

▪

Los Gastos derivados de la documentación oficial solicitada por algunas comunidades
autónomas tras la vacunación.

▪

Visitas a domicilio, la asistencia veterinaria domiciliaria, así como las visitas de especialistas de
“conducta”.
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▪

Los servicios realizados por profesionales externos a los centros veterinarios.

▪

Los accidentes que ocurran mientras se participe en actividades de caza, a menos que se haya
contratado la cobertura opcional adicional.

▪

Cualquier otro servicio no indicado en las Condiciones Generales.

▪

GALLEN y el Asegurador quedarán en todo caso exonerados de cualquier tipo de
responsabilidad que se derive de una negligencia veterinaria.

Aprovéchate ya!!

Oferta Exclusiva para Asociados y Trabajadores:
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 Vigencia de la Oferta
▪ Oferta válida hasta el 31 de Agosto de 2020

 Contacto
Arthyca, Idea y Project, S.L.
Departamento Comercial
GALLEN SEGUROS
Teléfono de Contacto: 91 745 99 12
Correo Electrónico: esca@gallenseguros.com
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