
$ 750
Sin límite
Sin límite
Sin límite

$ 750
$ 1.000
$ 1.000

 
$ 600

$ 1.500
$ 4.500
$ 2.000
$ 1.500

 
$ 750 diario

$ 1.000
$ 750
$ 200
$400

$ 1.500
Sin límite

1 eventos
Sin límite
Sin límite
Sin límite
1 evento
1 evento
1 evento

 
1 evento
1 evento
1 evento
1 evento
1 evento

 
máximo 2 días

1 evento
1 evento

2 eventos
2 eventos

1 evento
Sin límite

Consulta veterinaria a domicilio
Consulta veterinaria telefónica

Referencias veterinarias
Orientación legal telefónica

Chequeo general
Vacunas

Control de tratamiento 
(hemoterapia, fisioterapia, transfusión)
Plan nutricional (orientación telefónica)

Castración
Intervención quirúrgica

Parto
Estudios en caso de enfermedad (endoscopía, radiografía,

electrocardiograma, ecografía, rayos x, ecocardiograma)
Internación post operación quirúrgica

Transporte por emergencia de la mascota
Baño de mascota

Descuento en compra de alimentos y accesorios
Delivery de alimentos a domicilio (**)

Cremación
App Veterinario en Línea (***)

 

(*)La carencia es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la fecha de contratación del seguro y el uso de la prestación.
(**) Incluye solo el servicio de delivery. Los insumos están a cargo del beneficiario.

(***)Este servicio estará disponible próximamente.
Los eventos por año indican la cantidad de veces que podés usar un servicio en el mismo año. 

 

Límite de reembolso Eventos por añoPrestación

Consulta veterinaria en centro veterinario 
(incluye guardia)

Carencia (*)

 
 
 
 

90 días
90 días
90 días

 
 

90 días
90 días
90 días
90 días

 
90 días

 
 

90 días
 
 
 

$ 750 2 eventos

¡Nuevo!

Zurich Hogar con 
Cobertura para Mascotas

El seguro de Hogar con 

Beneficios para mascotas

Prestaciones veterinarias (por cada mascota incluida)1

Coberturas de seguro para tu mascota2

En caso de extravío de tu mascota, se indemnizarán los gastos
por anuncios para lograr su localización.

Extravío de tu mascota

Gastos por accidente

Fallecimiento

Cubrimos los gastos de servicios veterinarios profesionales, en
caso de un accidente sufrido por la mascota.

Se cubren los gastos de eutanasia para poner fin al sufrimiento
irreversible de la mascota a consecuencia de un accidente,
vejez o enfermedad.

Descripción Suma aseguradaCobertura

$ 50.000 por cada
mascota incluida
en la póliza

$ 10.000 por cada
mascota incluida
en la póliza

$ 12.500 por cada
mascota incluida
en la póliza

Nº de Inscripción en SSN

0228

Atención al asegurado

0800-666-8400
www.argentina.gob.ar/ssn


