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�• Paseadores 
._ Cuidadores 
!1,. Terapia con perros 
� Ocio asistido 
•••• Guardería 
;,5 Centros de Acogida 

•••• Refugios 
tli Adiestradores 

•
••• Peluquerias 

Lavaderos 
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RELACIONADAS CON 
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Responsabilidad Civil · Paseadores, cuidadores 

El seguro de responsabilidad civil cubre los posibles daños causados a 
un tercero por la mascota o el cuidador durante el ejercicio de su actividad. 

Incluimos los daños causados a las mascotas con un límite de 
150.000€ por siniestro y año, limitado a 1.500€ por perro con una 
franquicia de 60€. Protección jurídica, defensa y fianzas incluidas. 
Límite 4 perros por Asegurado y si es un perro considerado PPP se límita 
a un perro por asegurado. 

Facturación 
hasta 50.000€ 

. 150.000 98€ 

�---.....__ 300.000 117€ 

_,,.,.--
450.000 127€ 
600.000 132€ 

daños a las mascotas incluidos 

Responsabilidad Civil Profesional · Terapias, medicinas 
alternativas, educación, ocio asisitido por animales 

El seguro de responsabilidad civil 
profesional cubre todos los posibles daños 
económicos derivados de errores, 
omisiones o negligencias en la desarrollo 
de su actividad profesional. 
Se incluye la Responsabilidad Civil de 
explotación, patronal y locativa, 
protección jurídica, defensa y fianzas. 
Franquicia 60€. 

150.000 
300.000 
450.000 

FACTURACIÓN 

entre entre entre entre 
hasta 50.001- 100.001- 150.001- 250.001-

50.000 100.000 150.000 250.000 350.000 
98€ 147€ 215 € 271€ 404€ 

125€ 152€ 253€ 341€ 430€ 
141€ 211€ 323€ 395€ 458€ 
201€ 267€ 395€ 450€ 539€ 

Responsabilidad Civil · Guarderías, cria, adiestramiento, 
refugios, centros de acogida, peluquerías, lavaderos 

El seguro de responsabilidad civil cubre 
los posibles daños causados a un 

tercero durante el desarrollo de su 
actividad profesional. Incluimos los 

daños causados a las mascotas con 
un límite de hasta 50.000€ con una 
franquicia de 60€. Se incluye la 
Responsabilidad Civil de explotación, 
patronal y locativa, protección jurídica, 
defensa y fianzas. 
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FACTURACIÓN 

entre entre entre entre 
hasta 50.001- 100.001- 150.001- 250.001-

50.000 100.000 150.000 250.000 350.000 
11€ 255€ 27 9€ 309€ 352€ 

253€ 305€ 341€ 357€ 410€ 
303€ 366€ 371€ 428€ 4 78€ 

364€ 428€ 444€ 463€ 552€ 

daños a las mascotas incluidos 

976 549 222 
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