


Seguro Peludo es una póliza que esta enfocada en 
proteger el patrimonio del asegurado (propietario 
de la mascota); la cual ampara los daños, lesiones 
y/o perjuicios que la mascota pueda ocasionar a 
terceras personas en el desarrollo normal de una 
actividad familiar o en la cotidianidad de tu hogar.



Daños a bienes 
de terceros

100% del Valor 
Asegurado

Lesiones o 
muerte a terceros

100% del Valor 
Asegurado

Gastos Médicos 
de Urgencia

5% Persona / 
20% Vigencia del 
valor asegurado

Gastos de 
Defensa

30% del Valor 
Asegurado

*** No aplica ningún deducible 
*** El límite asegurado varia depende el plan seleccionado 
***  Únicamente Perros y Gatos entre los 6 meses y 12 años de edad 



Seguros Mundial indemniza por el fallecimiento de la mascota que sea 
consecuencia exclusiva y directa de un accidente, considerado un hecho 
externo a la corporeidad de la mascota y de la voluntad del asegurado, súbito y 
fortuito, que le cause la muerte de manera instantánea o dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la fecha del accidente. 

**El límite asegurado depende del plan seleccionado** 



 

PLAN PLUS 
PERROS

PLAN PREMIUM 
PERROS PLAN GATOS

COBERTURAS BASICAS  

Daños a Bienes de Terceros $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000
Lesiones o Muerte a 
Terceros $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000

Daños o Lesiones causadas 
por la mascota $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 15.000.000

Gastos Médicos de Urgencia $ 3.000.000 $ 4.000.000 $ 3.000.000
Gastos de Defensa $ 4.500.000 $ 6.000.000 $ 4.500.000

COBERTURA ADICIONAL

Muerte Accidental de la 
Mascota $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000



 

PLAN PLUS 
PERROS

PLAN PREMIUM 
PERROS PLAN GATOS

Consulta veterinaria a domicilio o en 
clínica por urgencia

2 Eventos / 
Hasta $ 250.000 por 

evento

2 Eventos / 
Hasta $ 250.000 por evento

2 Eventos / 
Hasta $ 250.000 por 

evento
Orientación Veterinaria Telefónica Ilimitado Ilimitado Ilimitado
Agendamiento de consultas 
veterinarias Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Sala de urgencia veterinaria por 
accidente 1 Evento / $300.000 1 Evento / $300.000 1 Evento / $300.000

Asistencia Exequial (Eutanasia o 
Cremación colectiva por cualquier 
causa)

1 Evento / $500.000 1 Evento / $500.000 1 Evento / $500.000

Baño y peluquería cuando la 
mascota haya sido hospitalizada 
como consecuencia de un 
accidente o enfermedad

Hasta $ 120.000 y 
$30.000 de deducible 

por evento 
1 evento por vigencia

Hasta $ 120.000 y $30.000 
de deducible por evento 

1 evento por vigencia
No aplica

Exámenes de laboratorio básico No aplica 1 Evento / $150.000 1 Evento / $150.000

Urgencia dental para la mascota No aplica

2 eventos /  
Hasta $200.000 por evento 

(deducible $10.000 por 
evento)

2 eventos /  
Hasta $200.000 por 
evento (deducible 

$10.000 por evento)



 

PLAN PLUS 
PERROS

PLAN PREMIUM 
PERROS PLAN GATOS

Traslado de la mascota en caso de 
emergencia No aplica

3 Eventos / 
Hasta $ 150.000 por 

evento

3 Eventos / 
Hasta $ 150.000 por 

evento

Refuerzo de vacunas para la 
mascota No aplica

1 Evento / Hasta $ 
120.000 por evento  

($30.000 de deducible) 
No aplica

Orientación psicológica al dueño 
por fallecimiento de la mascota No aplica Ilimitado Ilimitado

Asistencia por perdida de la 
mascota No aplica Ilimitado No aplica

Orientación legal telefónica No aplica Ilimitado No aplica

Guardería veterinario en caso de 
hospitalización o viaje del 
asegurado

No aplica

Hasta $150.000 por 
evento. / 

2 eventos por vigencia 
(2 noches y 3 días cada 

evento)

No aplica



TARIFAS PLAN PLUS 
PERROS

PLAN PREMIUM 
PERROS

PLAN GATOS

PRIMA ANTES DE 
IVA

$ 218.403 $ 298.235 $ 168.824

PRIMA TOTAL $ 259.900 $ 354.900 $ 200.900

TARIFAS PLAN PLUS 
PERROS

PLAN PREMIUM 
PERROS

PLAN GATOS

PRIMA ANTES DE 
IVA

$ 241.933 $ 331.308 $ 187.311

PRIMA TOTAL $ 287.900 $ 393.900 $ 222.900

*** Tarifas de Pago Contado



• Marcar al 018000112684 opción 1. 
• #935Asistencias

•Si tu mascota fue traviesa con un tercero y eres 
responsable puedes marcar al 018000112684 
opción 2 Seguropeludo@segurosmundial.com.coSiniestros

•Para cualquier duda sobre tu Seguro Peludo 
marcar al 018000112684 opción 4.Información de 

producto




