Seguros de mascotas
Terminología de seguros de mascotas
Máximo designado
La cantidad total que una compañía de seguros paga bajo determinada póliza de seguros.
Descuento por múltiples mascotas
Una tarifa reducida ofrecida al titular de una póliza por una compañía de seguros cuando hay
más de una mascota asegurada bajo una póliza.
Plazo de la póliza
El período de tiempo cubierto por un contrato de seguros.
Cuidado preventivo
Visitas rutinarias al consultorio, exámenes e inmunizaciones para prevenir enfermedades.

Seguro de vida: Controle los costos de la atención médica de su mascota

Para la mayoría de nosotros, nuestras mascotas son como miembros de la familia. Sin embargo,
debido a los astronómicos costos relacionados con los servicios veterinarios, muy a menudo las
decisiones de cuidado médico relacionadas con nuestros fieles compañeros están determinadas por
los costos. El seguro de mascotas puede ayudarle a controlar los costos del cuidado rutinario,
medicamentos y gastos de emergencia para su perro, gato, pájaro o mascota exótica.
El seguro de mascotas puede compensar los costos veterinarios relacionados con enfermedades
inesperadas, accidentes y, en algunos estados, el cuidado preventivo. Si bien la cantidad del
reembolso varía según el plan que usted seleccione, los gastos cubiertos generalmente incluyen:
• La mayoría de las visitas al consultorio
• Tratamientos y prescripciones
• Pruebas de diagnóstico
• Cargos por laboratorio
• Cirugías
Y si viaja con su mascota, no se preocupe: la mayoría de las pólizas viaja con usted, siempre que
continúe visitando a un veterinario autorizado para el ejercicio de la profesión, aunque esté lejos de su
casa.
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Seguros de mascotas (continuación)
¿Cómo funciona?

Además de los potenciales ahorros, una de las principales razones de la popularidad del seguro de
mascotas es la flexibilidad que puede ofrecer. Las primas a menudo pueden pagarse todas juntas o en
cuotas mensuales. Y si usted asegura a más de una mascota, puede calificar para recibir descuentos
por múltiples mascotas.
Muchas compañías de seguros de mascotas han simplificado el proceso de reclamaciones para
hacerlo más conveniente, con lo cual ahora puede recibir un reembolso mucho más rápido que antes.
Incluso puede mantener formularios de reclamo en su archivo en el veterinario, por lo que si necesita
llenar una reclamación en el futuro, puede obtener fácilmente la firma del veterinario durante la visita.
Cuando usted presenta una reclamación por un gasto cubierto, pagará un deducible y recibirá un
reembolso de parte de su cuenta del veterinario, hasta un máximo designado, por cada accidente o
enfermedad, según lo indique la póliza.
Las primas de seguro de mascotas variarán conforme a la compañía de seguro que usted elija, la edad
de la mascota, el perfil general de salud y el nivel de protección que desea comprar.

La información contenida aquí es proporcionada "tal como es" y sin representación o garantía. La
información adjunta no tiene la intención de ser consejo legal, impositivo o financiero. Ningún
receptor o lector debe ni puede depender para sus decisiones de cualquiera discusión de asuntos de
impuestos o contabilidad contenidos aquí (incluidos todos los documentos adjuntos). El
receptor/lector debe consultar a su asesor de impuestos, asesor legal y/o contador para verificar las
reglas de impuestos y contabilidad aplicables a su situación particular y para cualquier otro consejo
tributario o de contabilidad.
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