
E[ Ilustre CoLegio Oficia[ de Veterinarios de futurias, en colaboración
con [a Agrupacjón Mutual Aseguradora A.M.A., Mutua de Seguros
a Prima Fija, ofrece a todos los propietarios de perros un Seguro
de ResponsabiLidad Civil", en conformidad con [o dispuesto en [a
Ley 50/99, de 23 de diciembre, de régimen jurídico de tenencia
de animales potenciatmente peligrosos, y Rea[ Decreto 287/2002
oue [a desarro[[a.

A tal efecto, se establecen varias posibit idades de capitales a
contratar, dependiendo de [a raza del perro. siendo las opciones
las que aparecen en e[ cuadro de categorías:

Notos Los capitales indícados se entenderón por siniestro y año de
seguro.
Duración del Seguro Anual RenovabLe
Ambito Temporal de Cobertura Daños producídos y reclamados
durante Ia vigencia de Ia póLíza.
Ambito Geogrófico Todo el mundo, excepto U.S.A., Canadá y poíses
osociados.

Todos los interesados en las suscripción del Seguro de
Responsabil idad Civit de Propietarios de Perros recibirán en su
domicil io e[ Certif icado de Adhesión a [a póliza contratada por
e[ Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, junto con las
Condiciones y Coberturas contratadas.

Para que [a citada adhesión se produzca. deberán enviar [a
soticitud-cuestionario adjunta aI domicil io indicado en [a mjsma.
haciendo constar los datos bancarios para e[ cobro de [a prima
correspondiente, según [a opción deseada.

Por cada perro de deberá retlenar una soticitud-cuestionario.

Notas Envior Lo solicitud adjunta a:
Colegio 0ficial de Veteinorios de Astuias; Plaza de América, 70 - 2o -

33005 1vIED0

TOMADOR DEt SEGURO
Ilustre Cotegio 0ficiat de veterinarios de Asturias. C.I.f. Q 3371001C

PZA. DE AMÉRICA, tO .2O - 33005 OVIEDO

Datos del propietario del perro:

Apel"tidos y Nombre:

Domici[io:

Localidad: , . C.P.:

Datos del perro

Nombre:

Cotor:

N.I.  F.

Teléfono:

Provincia:

Raza:

Edad: Sexo:

N" de Identif icación Electrónica (Microchip):

0PCI0NES DE CAPITAL A SEGURAR (Marcar con una X ta etegi'Ja)

Capital Asegurado Prima Anual por perro Capital Asegurado Prima Anual por perro
(impuestos incl,uidos) (impuestos incluidos)

n A.1. 60.102 euros 12,84 euros. [ 8.1. L20.203 euros 35,01 euros.

f] A.2. 720.203 euros. 19,01 euros. f] 8.2. 750.253 euros. 44,60 euros.

Franquicia a cargo del Asegurado por siniestro de daños materiates, todas las opciones: 60,10 euros.

Datos Bancarios

Titutar de [a Cuenta:

Caja/Banco:

Domici[io:

Localidad: ... . Provincia:

N ú m e r o d e C u e n t a / L i b r e t a : /  / . . .  / . .  /  /

EL abajo firmante dectara que e[ perro objeto deI Seguro cump[e con todos los requisitos sanitarios, según [a normativa vigente, así como
estar en posesión de Los certificados y documentación que [e autoriza [a tenencia del mismo.

de

Firma del propietario del perro:

A cumplimentar por el veterinario

Apel.l. idos y Nombre:

No de Cotegiado:

Se[[o o firma:

Provi n ci a:



CATEGORIA A

CapitaI Asegurado Prima Anual por perro (impuestos ictuidos)

4.1. 60.1.02 euros '12,84 euros.

4.2. 1.20.203 euros. 19,01 euros.

CATEGORIA B

Razas
n American staffordshire terrier
* Dóberman
* Bóxer
, Fita brasileiro

" Pit butl terrier

" Mastín napotitano
n Buttmastiff
o Presa canario
* Dogo argentino
r Presa mattorquín
n Dogo de Burdeos
* Rottweiter
u Dogo det Tíbet

" Staffordshire bu[[ terrier
, 0 cuatquiera de sus cruces

CapitaI Asegurado Prima Anual por perro (impuestos inctuidos)

B.1. 120.203 euros 35,01 euros.

8.2. 150.253 euros. 44,60 euros.

Leído y conforme, e[ Asegurado

1, OBJETO DEL SEGURO
husrnn Corpcro Orrcnr DE VETERTNARTos
del Princioado d.e Asturias

I
E[ Seguro garantiza [a ResponsabiLídad CiviI Extracontractual que pudiera serle
exigída lega[mente a[ Asegurado. de conformidad con [o dispuesto en las
Condiciones generales, Particutares y las presentes EspeciaLes de [a póliza, por
los daños corporales, materiales y perjuicios consecuencia de éstos. causados
a terceros en:

Su catidad de propietario o guarda del perro designado en las Condiciones
Part iculares, por los daños que éste pudiera causar a terceros, en sus
personas o en sus bienes, dentro o fuera det domjcitio habitual del Asegurado.

: Igua[mente, quedan garantizados los daños ocasionados a terceros con
motivo del extravío
del perro o cuando éste se hubiere escapado del control del Asegurado.

2. RIESGOS EXCLUIDOS
E[ Seguro no garantiza las reclamaciones por Responsabitidad CiüL a consecuencia

' Daños sufridos por las personas a quienes se haya confiado e[ perro para
su custodia y/0
atención, asÍ como los sufridos por aquéllos que, por cualquier causa, se
sirvan del animat.

Participación del perro, en cualquier tipo de carreras o competición.

. Comercio, venta, selección, reproducción, custodia, cría y adiestramiento
oe Derros.

Infracción de Leyes, Reglamentos, 0rdenanzas y otras disposiciones de
legaI ap[icación
a [a propiedad y /o tenencia de perros, como pueden ser las relativas a
Sanidad.

. Contagio o transmisión de enfermedades por los perros. satvo daños
personaLes, siempre y cuando eL Asegurado haya cumplido [a Legis[ación
vigente respecto a [a prevención y consecuencias de dichas enfermedades
(vacunas, etc), de taL forma que [a garantía de Responsabil idad otorgada
por  es te  Seguro  só [o  tendrá  va [ idez  cuando e I  per ro  ob je to  de I
Seguro se [e hayan aplicado las vacunas obtigatorias legatmente estabtecidas.

En caso de rabia del perro, eI Asegurado está ob[igado, bajo pena de pérdida
de todo derecho derivado de [a presente pótiza. a tomar las opodunas medidas
de precaución. interesándose por [a inmediata captura y cuarentena del perro
afectado.

3. ÁMBITO TEMPORAL
Según [o dispuesto en e[ Artícu[o 13o de las Condiciones Generates de La póLiza.
se hace constar expresamente que [as garantías otorgadas por [a misma se
extenderán a Los daños
producidos durante e[ periodo de vigencia de [a póliza y rectamados durante
e[ mismo periodo.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
AmpLiando [o dispuesto en eI Artícu[o 140 de las Condiciones Generales de [a
pótiza. se hace constar que e[ ámbito geográfico de [a cobertura queda amptiado
a  t o d o  e I  m u n d o .  e x c e p t o  U . S . A . ,  C a n a d á  y  p a í s e s  a s o c i a d o s .

5. CLÁUSULA DEROGATORIA

Las presentes Condiciones Especiales prevatecen sobre las Condiciones Generales
de [a pótiza, quedando derogado todo artícuto, apartado o definición de estos
úttimos que contradiga djchas Condiciones Especiates.


