MULTIASISTENCIAS CRUZ BLANCA
ASISTENCIA PARA MASCOTAS
SERVICIOS
Info Mascotas 24 Horas

LÍMITES
Ilimitado

Informaciones varias respecto a temas de interés referentes a mascotas
como clínicas veterinarias por sector, servicio de alimentos a mascotas,
tiendas de mascotas, farmacias o lugares donde venden medicamentos
para mascotas, etc.
Traslado médico en caso de accidente traumático

Tope UF 1 x evento,
max. 1 eventos al año.

Gastos de traslado en el medio que considere más idóneo el facultativo
que lo atienda, desde el lugar de accidente hasta el centro veterinario más
cercano.
Estancia del animal en residencia

Tope UF 3
1 evento al año

Si el propietario de la mascota requiere ser hospitalizado por accidente o
enfermedad, Sur Asistencia S.A. sufragará los gastos de estadía del perro
y/o gato en una residencia para mascotas.
Sacrificio y eliminación del cadáver en caso de vejez o enfermedad
incurable

Tope 3 UF
1 evento anual

En caso de que el animal presente una enfermedad incurable o problemas
por vejez y necesite ser sacrificado, Sur Asistencia S.A. sufragará los
gastos de este sacrificio y de la eliminación del cadáver.
Orientación legal telefónica

Ilimitado

Este servicio opera ante posibles denuncias o juicios que puedan
producirse contra el propietario como responsable de la mascota así como
las reclamaciones por los daños que el propietario puede sufrir como
víctima. En ambos casos, el propietario será comunicado telefónicamente
con un abogado debidamente titulado que atenderá su consulta.

Descuentos Preferenciales en Centros de Mascotas

10% precio lista, 2
eventos anuales

El cliente podrá solicitar referencias para acceder a los descuentos con
centros de mascotas con una referencia de 10% de descuento en insumos
y/o alimentos para mascotas.

ÁMBITO TERRITORIAL
El servicio se extiende a todo el territorio nacional, excluyendo territorios insulares, excepto la Isla Grande de Chiloé.

CONDICIONES
Este servicio es sólo para el perro y/o gato que resida en el domicilio del propietario. Se excluyen otro tipo de
mascotas. Se excluyen servicios con motivos de controles o exámenes de rutina.
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Sur Asistencia queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor le sea imposible prestar las
acciones de asistencia prescritas, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar, las que se pagarán contra
presentación de los comprobantes de gastos respectivos que presente el beneficiario y hasta concurrencia de los límites
que al efecto se estipulan en las prestaciones antes mencionadas.
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