
LIBERTY 
MASCOTAS SMALL

Para gatos y perros de hasta 9 kilos 
aproximadamente.

Incluye todos los gatos y razas de perros 
pequeños, por ejemplo: Caniche, Fox 
Terrier, Pequinés, Scottish Terrier, 
Chihuahua, etc.

LIBERTY 
MASCOTAS MEDIUM

Para perros de 9 a 15 kilos 
aproximadamente.

Ejemplos: Beagle, Bulldog Francés, Bull 
Terrier, Dálmata, Setter Inglés, etc.   

LIBERTY 
MASCOTAS LARGE

Para perros de más de 15 kilos.

Ejemplos: Boxer, Doberman, Braco 
Alemán, Galgo Español, Golden Retriever, 
Pastor Alemán, etc.
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PORQUE FORMAN PARTE DE TU VIDA 

MERECEN LA MEJOR 
PROTECCIÓN.

UN SEGURO A LA 
MEDIDA DE CADA 

MASCOTA
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DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS
PUEDE HACER POR TI.

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.

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.

www.libertyseguros.es



Estancia en residencia por hospitalización del 
propietario: si no puedes atender a tu mascota, 
nosotros cuidamos de ella.

Servicios de asistencia telefónica: 

Servicio de información y asistencia en viaje.
Asesoría legal 24 horas.
Asistencia jurídica y consejo legal.

Extravío:

Gastos de localización del animal.
Gastos de hospedaje hasta localización del 
propietario.

Cobertura en toda Europa.

Robo: una cobertura especial para un momento 
difícil.
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Asistencia veterinaria por accidente: podrás 
elegir libremente tu veterinario, sin franquicia ni 
límite. Además, ponemos a tu disposición nuestra 
red de prestigiosos especialistas.

Muerte por accidente: cubrimos todos los 
gastos para ayudarte en el trámite más difícil.

Gastos de entierro o incineración.

Asistencia veterinaria por enfermedad, con 
tres modalidades de contratación: 1.000 euros, 
1.500 euros y 2.000 euros.

Responsabilidad civil para cualquier 
mascota: hasta 300.000 euros.

Muerte por enfermedad 
(hasta animales de 7 años). 

¿PARA QUIÉN ES 
ESTE SEGURO?

¿QUÉ NECESIDADES 
CUBRE?

¿QUÉ VENTAJAS 
TE OFRECE 
LIBERTY MASCOTAS?

LIBERTYMASCOTAS está dirigido a aquellas personas 
que cuidan y aprecian a su animal de compañía, y 
quieren estar cubiertos ante cualquier imprevisto que 
pueda afectarle. 

Y por cierto, no importa qué idioma hables, porque 
disponemos de atención telefónica en inglés, 
francés, alemán y español. 

Además, para clientes de Liberty Seguros o segundas 
mascotas, disponemos de descuentos especiales:

5% de descuento al contratar LIBERTYMASCOTAS 
si ya eres cliente de Liberty Seguros.

5% de descuento aplicable a la segunda 
mascota (no acumulable al anterior descuento).

Si tienes un seguro de LIBERTYHOGAR, te 
ahorrarás la cobertura opcional de 
Responsabilidad civil (excepto perros peligrosos).

LIBERTYMASCOTAS


