Porque sabemos que ellos son
una parte importante de tu vida,
hacemos seguro su camino.

Coberturas complementarias disponibles
• Potrillo Nacido Vivo.
• Integral Establecimiento Agropecuario.
• Automotor con ampliación de cobertura
a Trailer Equino.
• Responsabilidad Civil Establecimiento
Agropecuario.
• Responsabilidad Civil para Equinos
Nominados.

• Accidentes Personales para Médicos
Veterinarios.
• Equipos Electrónicos (ecógrafos,
microscopios, aparatos de rayos
comunes y digitales, artroscopios, lupas
estereocopias, endoscopios, etc.).
• Accidentes Personales Trabajador Rural
Agropecuario.

Para mayor información:
Centro de Asesoramiento
de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 hs.

0800-444-5223

Seguinos en:

elblogdelasegunda.com.ar

Casa Central: Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, S2000CCE Rosario, Tel. (0341) 4201000, Fax (0341) 4201005/6/7
Av. E. Madero 942, 4º piso, C1106ACW Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. (011) 43106500 (Líneas rotativas)
Nº de Inscripción SSN: 0317

www.lasegunda.com.ar

5-50-502-2

www.ssn.gob.ar 0800-666-8400

SEGURO DE VIDA EQUINO
Doble Protección

Ahora el sector hípico argentino dispone de una
herramienta que le brinda mayor tranquilidad y le permite
seguir en carrera en los momentos difíciles.
Con el Nuevo Seguro de Vida Equino, Ud. cuenta con un
respaldo económico frente a la pérdida del animal.
Además, los Nuevos Adicionales extienden la cobertura en
caso de gastos por cirugía de cólicos y/o cesárea y también
por los riesgos originados durante el transporte terrestre.

Razas cubiertas

Coberturas Adicionales

Todas las razas que registren sus productos
en asociaciones de criadores legalmente 		
constituidas en el país.

Alta Complejidad Quirúrgica
Se amparan los gastos correspondientes a la recepción, pensión e
intervención quirúrgica del equino, a causa de cólico quirúrgico y/o
cesárea, hasta el límite de suma asegurada indicada en la póliza.
Cubre hasta un evento anual como máximo.

Actividades
• Caballos deportivos en general (Turf, Salto
Hípico, Polo, Trote, Endurance, entre otras).
• Reproductores.
• Productos (desde 1 año de edad).

Machos y hembras para carrera, hasta 6 años.

Con el respaldo de la
Aseguradora líder del campo
de toda la vida
• Plantel de  médicos veterinarios
especialistas en equinos.
• Cobertura adaptada a sus necesidades.
• Precio justo.
• Atención inmediata y personalizada ante la
ocurrencia del siniestro.
• Calidad y rapidez de pago.

Cobertura
Muerte del equino asegurado cuando se
produzca realizando actividades de
entretenimiento, adiestramiento, doma, 		
descanso, reproducción y/o competencia;
y fuera ocasionada por una o la acción
conjunta de las siguientes causas:
• Enfermedades nominadas (según
condiciones de la póliza).
• Accidente súbito y violento.
• Shock anafiláctico.
• Riesgos climáticos.
• Sacrificios (eutanasia) por razones
humanitarias.

Desde 1 hasta los 14 años

Transporte Equino
En transporte terrestre se ampara la muerte o eutanasia a causa de:
• Alteraciones en la conducta del equino asegurado u otro equino 		
transportado en el mismo vehículo.
• Choque, vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento o incendio
del vehículo transportador.
Cubre transporte principal y complementario.

