LIBERTYCABALLOS

DISFRUTA DE

TU AFICIÓN

En Liberty Seguros desarrollamos nuestra
actividad en España desde 2001, ofreciendo
una experiencia diferenciadora a nuestros
clientes y mediadores cada día. Queremos estar
siempre dónde y cuándo nos necesites, con
servicios personalizados y adaptados a tus
necesidades.

SIN SOBRESALTOS
En Liberty Seguros te proponemos una protección a la
medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Por eso
creamos productos especializados como
LIBERTYCABALLOS, que garantiza la mejor cobertura a
todos los propietarios y, además, se adapta a tu bolsillo.

Además, tenemos en marcha un amplio
programa de Responsabilidad en torno a
factores que derivan de nuestra propia
actividad, principalmente en materia de
Seguridad Vial, apoyo a la diversidad
funcional y compromiso medioambiental,,
porque una empresa responsable es aquella
que tiene en consideración la realidad social.

Podrás contratar la póliza LIBERTYCABALLOS en
cualquiera de estas dos modalidades:
LIBERTY CABALLOS BÁSICO
Muerte hasta 1.000 euros.
Retirada del animal.
Responsabilidad civil.

DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS

PUEDE HACER POR TI.

LIBERTY CABALLOS COMPLETO
Muerte.
Gastos quirúrgicos y hospitalarios.
Necropsia y retirada del animal.

www.libertyseguros.es

Responsabilidad civil*.
Transporte.

CUIDAMOS DE ÉL

* Todas las coberturas excepto la Responsabilidad civil contemplan un periodo de carencia de 1 mes.

LE31RCG 03/16

COMO LO HARÍAS TÚ.

LIBERTYCABALLOS

¿PARA QUIÉN ES

RELLENA ESTE CUESTIONARIO

LIBERTY CABALLOS COMPLETO

Nombre y apellidos del tomador

VENTAJAS

ESTE SEGURO?

Para todos los propietarios de caballos, especialmente
para aquellos que utilizan el caballo para paseo, salto,
doma vaquera, doma clásica, raid o concurso completo.

El caballo se asegura a valor pactado en el momento del
contrato, no a valor del mercado.
Inclusión de gastos hospitalarios por suturas o fractura de
hueso y/o asta de toro.

TE OFRECE LIBERTY CABALLOS?
LIBERTY CABALLOS BÁSICO

El caballo se asegura a valor pactado en el momento del
contrato, no a valor del mercado.
CARACTERÍSTICAS

Defensa jurídica:
Retirada de cadáveres:

Fecha de nacimiento

El seguro está pensado para velar por la salud del caballo.
Si su caballo sufre un siniestro cubierto por la póliza, le
cubrimos los gastos hospitalarios. En caso de fallecimiento,
se indemnizará por el valor pactado del caballo, deduciendo
los gastos ya abonados por la aseguradora.

Raza

Muerte:

valor del caballo

Sacrificio humanitario:

valor del caballo

Robo:

valor del caballo

306.000 €
6.000 €
250 €

PRIMA EN FUNCIÓN DE LA EDAD
DEL CABALLO

Responsabilidad civil:
con franquicia de 150 €

97,84 €

Caballos de 15 y 16 años Prima total

123,22 €

Defensa jurídica:

150,01 €

Transporte urgente*

Caballos de 17 y 18 años Prima total

Doma Clásica

Salto

Doma Vaquera

Raid

Concurso Completo

Valor del caballo

Liberty Caballos Completo:

RC
Transporte

250 €
Datos a rellenar por el mediador
Código
143,84 €

Nombre
Firma

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Caballos de 15 meses hasta 14 años
Prima total

Paseo

Liberty Caballos Básico

PRIMA EN FUNCIÓN DE LA EDAD
DEL CABALLO
Ejemplo:
caballo de 3.000 € hasta 14 años:

Uso

Opción de contratación

suturas

Retirada de cadáveres:

Sexo

Lugar de estabulación

cólico quirúrgico

heridas asta de toro
1.000 €

Capa

Número del microchip

cólico médico

fracturas

COBERTURAS
Responsabilidad civil:
con franquicia de 150 €

CARACTERÍSTICAS

Gastos hospitalarios hasta por 4.000 €:

El seguro reúne las principales exigencias del mercado,
obligatorias en muchos casos, como la Responsabilidad civil
o la retirada de cadáveres, y además incluye una cobertura
por muerte de hasta 1.000 euros.

Muerte hasta:

Nombre del caballo

COBERTURAS

VENTAJAS

Email
Teléfono

Puede acudir a nuestros centros concertados sin
necesidad de adelantar el importe.

¿QUÉ VENTAJAS

Dirección

306.000 €
6.000 €

* Por un siniestro cubierto por la póliza, incluye el transporte hasta un máximo de 150 km,
incluido el retorno, siempre y cuando sea realizado y autorizado por la compañía aseguradora.

Los datos personales facilitados voluntariamente se incorporarán a ficheros de los que es responsable
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A, C.I.F. A-48037642, con domicilio en Madrid
(28042), Paseo de las Doce Estrellas, 4, ante el cual puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación que te asisten, de la forma prevista en la citada Ley Orgánica y su normativa de
desarrollo. Tus datos son necesarios para la obtención de un presupuesto de contratación de un seguro de
caballos comercializado por la citada entidad aseguradora. Tus datos no serán en ningún caso cedidos a
otras empresas o entidades. En caso de incluirse en este documento datos de personas físicas distintas del
tomador, éste declara haber informado previamente a tales personas de los anteriores extremos.

