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LA  EQUIDAD SEGUROS, con base y en consideración a las 
declaraciones que aparecen en la solicitud de seguro, la carátula 
de la póliza y en las condiciones generales y particulares, todo lo 
cual hace parte integrante del presente contrato, ha convenido 
con el tomador en celebrar el contrato de seguro que se regirá 
por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. COBERTURAS - AMPARO BÁSICO

La Equidad  Seguros cubre los daños y pérdidas materiales que 
sufra el asegurado por cada uno de los amparos expresamente 
señalados en la caratula de la póliza, en los términos y 
condiciones allí descritos y/o indicados en las condiciones 
generales de la póliza, previstos para cada amparo y hasta 
el límite de suma asegurada establecida expresamente en la 
caratula de la poliza siempre y cuando el hecho amparado 
ocurra durante la vigencia de la póliza, en los siguientes términos:

1.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

LA EQUIDAD SEGUROS se compromete a indemnizar al 
asegurado los perjuicios patrimoniales que cause con motivo 
de determinada responsabilidad civil extracontractual, en que 
incurra de acuerdo con la ley en los términos del artículo 2353 
del código civil, como propietario del perro o gato asegurado 
no destinado a fines comerciales. Los perjuicios patrimoniales 
generados deberá ser consecuencia de un accidente, ocurrido 
durante la vigencia de la póliza, cuya causa se presente de 
manera accidental, súbita y repentina y origine exclusivamente 
alguno de los siguientes daños:   

A) Daños o lesiones a terceras personas: la lesión corporal, los 
gastos médicos y la muerte accidental de un tercero, causada 
por el perro o gato asegurado.  
B) Daños materiales a bienes de terceros: la destrucción, avería 
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o deterioro de bienes muebles causada por el perro o gato 
asegurado.  
C) Daños o lesiones a mascotas: lesión corporal, enfermedad 
y la muerte accidental de la mascota, causada por el perro o 
gato asegurado.  
Para efectos del presente amparo, por terceras personas se 
entenderán cualquier persona distinta del asegurado y de sus 
parientes dentro del  primer grado de consanguinidad, único 
civil o segundo de afinidad.  
Así mismo, por bienes de terceros se entenderán  todos aquellos 
bienes sobre los cuales el asegurado no tenga propiedad, 
posesión o tenencia, ni estén bajo su control o cuidado por 
encargo de otra persona.

1.2. COBERTURAS OPCIONALES

Esta póliza, además incluye los siguientes amparos adicionales 
cuando se encuentren expresamente contratados en la carátula 
de la póliza y se haya cancelado prima sobre los mismos, los 
cuales están definidos a continuacion:

1.2.1. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL

LA EQUIDAD SEGUROS indemnizará un valor establecido en 
la caratula de la póliza , cuando el perro o gato asegurado 
fallezca como consecuencia de un accidente, ocurrido durante 
la vigencia de la póliza, en los términos y condiciones previstos 
en el presente documento, el evento debe ser certificado por 
un veterinario.

2. EXCLUSIONES 
  
2.1. Lavado de activos: la equidad seguros  no será responsable 
de realizar cualquier pago o reconocer una indemnización 
al asegurado que tenga conexión con cualquier reclamo 
originado de, basado en o atribuible a, o que de cualquier 
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manera involucre cualquier acto real o supuesto de lavado de 
activos.
  
2.2. La Equidad Seguros no reconocerá cualquier pago o 
indemnización que tenga conexión con cualquier reclamo  
originado en, o donde el asegurado o algún beneficiario de 
conformidad con los términos y condiciones de la póliza, sea 
un ciudadano o agencia del gobierno de, algún país (países) 
contra el (los) cual (cuales) cualesquiera leyes y/o reglamentos 
que se apliquen a la presente póliza y/o a la equidad seguros, su 
sociedad matriz o su sociedad controlante, tengan establecido 
un embargo u otra forma de sanción económica, que produzca 
el efecto de prohibir a la equidad seguros  proporcionar cobertura 
de seguro, realizar operaciones con, o de otra forma, ofrecer 
beneficios económicos al asegurado o algún otro beneficiario 
de conformidad con los términos y condiciones de la póliza.  

Se entiende y acuerda, además, que ningún beneficio o pago 
será otorgado o será efectuado, así como ninguna indemnización 
será reconocida a cualquier beneficiario (beneficiarios) que es 
/ sean declarado(s) incapaz (incapaces) de recibir beneficios 
económicos de conformidad con las leyes y/o reglamentos que 
se apliquen a la presente póliza y/o a La Equidad Seguros, su 
sociedad matriz o su sociedad controlante final.   

2.3. No habrá lugar a pago o indemnización alguna, bajo 
cualquiera de los amparos y/o condiciones especiales de 
cobertura de este seguro, cuando las perdidas o daños en que 
incurra el asegurado, ocurran o sean anteriores a la contratación 
del seguro o sean consecuencia, directa o indirecta, total o 
parcial, tengan su causa o consistan en: 
  
a. Perjuicios que cause el asegurado o tomador por dolo o culpa 
grave.  

b. Daños a las personas o a los bienes del cónyuge y/o 
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compañero(a) permanente del asegurado o de sus parientes 
dentro del primer grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil.  

c. Perjuicios causados directa o indirectamente por actos mal 
intencionados, por guerra internacional o civil, invasión, actos 
de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (con 
o sin declaración de guerra), rebelión, actos terroristas, asonada, 
motín, conmoción civil o popular, huelga o cualquier acto que 
perturbe la paz y el orden público; igualmente los perjuicios 
que se deriven de disposiciones de autoridad de derecho o de 
hecho.  

d. Perjuicios causados directa o indirectamente por maremoto, 
huracán, ciclón, erupción volcánica, temblores de tierra o 
cualquier fenómeno de la naturaleza.  

e. Fisión, fusión y en general, cualquier reacción nuclear, 
emisiones ionizantes, radiación, radio actividad y contaminación 
radioactiva, sean controladas o no, y sean o no consecuencia 
de un evento amparado por la presente póliza.  

f. Multas o cualquier clase de sanciones penales o administrativas.  

g. Daños a causa de la inobservancia o la violación de 
disposiciones legales u órdenes de autoridad, de normas 
técnicas y estipulaciones contractuales, sobre cuidado, manejo, 
tenencia y custodia del perro o gato asegurado.  

h. Perjuicios derivados de hechos ocurridos fuera del territorio de 
la republica de colombia.  

i. Conductas del asegurado y del perro o gato asegurado 
por cuyos actos responde, cuando se encuentren bajos los 
efectos de bebidas embriagantes, drogas, estupefacientes o 
alucinógenos.  
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j. Daños o lesiones ocasionados por el perro o gato asegurado 
cuando éste se haya extraviado o se encuentre sin la supervisión 
del dueño o encargado (el cual debe ser mayor de edad).  

k. Daños o lesiones ocasionados por el perro o gato asegurado 
cuando éste se encuentre sin el respectivo bozal debiendo 
tenerlo por ser un perro o un gato   potencialmente peligroso.  

l. Daños o lesiones producidos por el perro o gato asegurado, 
cuando a éste se le ha dado la orden de atacar a alguna 
persona o animal.  

m. Daños,lesiones o cualquier otro evento ocasionados por el 
perro o gato asegurado cuando éste haya sido diagnosticado o 
padezca algúna enfermedad.  

n. Caninos de las razas staffordshire terrier, american staffordshire, 
terrier, pit bull terrier, american pit bull terrier, tosa japones o caninos 
producto de cruces o híbridos de las razas antes mencionadas.   

o. Muerte por causas naturales.  

p. Daños o lesiones producidos por la participación del perro 
o gato asegurado en una riña o en actos criminales con la 
aceptacion del asegurado.  

q. Perjuicios extrapatrimoniales sufridos por el asegurado y el 
tercero damnificado, incluidos mas no limitados a perjuicios 
morales y fisiológicos o daño de relación.  

r.Lucro cesante del asegurado y del tercero derivado de 
cualquiera de los riesgos amparados por este seguro.
  
s. Perros y gatos destinados a fines comerciales.  
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t. La práctica de deportes o la participación del perro o gato 
asegurado en competencias oficiales o exhibiciones.

3. DEFINICIONES 

Tomador: De acuerdo con el Artículo 1037 del Código de 
Comercio, es la persona que, obrando por cuenta propia o 
ajena, traslada los riesgos al asegurador.  

Asegurado: Es el titular del interés asegurable.  
 
Perro o Gato Asegurado: Canino o felino usado con fines 
domésticos, cuya edad sea mayor a 3 meses y menor a 9 años,  
que conste como asegurado en la Carátula de la póliza.   

Beneficiario: La persona que tiene derecho a la prestación 
asegurada y que aparece señalada en la “Carátula” de la 
Póliza.  

Vigencia de la Póliza: El periodo de tiempo en el que el 
Asegurado está cubierto por este seguro, a partir del inicio  la 
vigencia técnica del mismo.  
 
Accidente: Cualquier evento externo, violento, visible, súbito e 
imprevisto que cause una lesión o muerte. 

Guerra: Guerra civil o internacional sea declarada o no, significa 
cualquier actividad de guerra u operaciones bélicas, incluido 
el uso de la fuerza militar por una nación soberana con fines 
económicos, geográficos, nacionalistas, políticos, raciales, 
religiosos o cualquier otro fin.   

Actos terroristas: Significa cualquier amenaza de, o uso real de 
fuerza o violencia, dirigida a causar daño o causando daño, 
heridas, lesiones, perjuicios o desorganización, o la comisión de 
un acto peligroso para la vida humana o la propiedad, en contra 
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de cualquier individuo, propiedad o gobierno, con el objetivo 
manifestado o no de alcanzar intereses económicos,  Étnicos, 
nacionalistas, políticos, raciales o religiosos, ya sea que dichos 
intereses estén declarados o no.  

Los robos u otros actos criminales, cometidos en principio para 
obtener ganancias personales y actos que surjan principalmente 
de relaciones personales anteriores entre el (los) perpetrador (es) 
y la (las) víctima (s), no serán considerados actos terroristas.  

Acto terrorista también incluye cualquier acto que sea verificado 
o reconocido por el gobierno pertinente como un acto de 
terrorismo.   

Día: Periodo de 24 horas continúas.

4. CLAUSULAS DE GARANTIA
  
Se entiende por garantía la promesa en virtud de la cual el 
asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir 
determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la 
existencia de determinada situación de hecho.  
 
La garantía sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá 
cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato será  
anulable. Cuando la garantía se refiera a un hecho posterior 
a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por 
terminado desde el momento de la infracción.

5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD  

La máxima responsabilidad que asume LA EQUIDAD SEGUROS 
en virtud del presente contrato de seguros, se limita a las sumas 
o valores establecidos como límite asegurado por evento, 
número de reclamaciones anuales amparadas y el límite 
agregado anual, anotadas en la Carátula de la póliza y/o en 
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sus condiciones particulares y en cada certificado individual de 
seguro expedido en aplicación a ella.  

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 1111 del Código de 
Comercio, en caso de pago de una perdida amparada por esta 
póliza, la cantidad pagada disminuirá en la misma proporción 
el límite de responsabilidad de la cobertura afectada, a menos 
que el límite de responsabilidad asegurado se restablezca por 
medio de endoso o anexo que expida LA EQUIDAD SEGUROS, 
previo pago de la prima adicional correspondiente por parte del 
Asegurado y/o Tomador.

6. AVISO DE SINIESTRO 
 
En cumplimiento de lo previsto por el Artículo 1075 del Código 
de Comercio, el Asegurado o Beneficiario están obligados a dar 
noticia a LA EQUIDAD SEGUROS de la ocurrencia del siniestro, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que lo 
hayan conocido o debido conocer. 
  
Si el Asegurado o Beneficiario, según el caso, incumple 
esta obligación, LA EQUIDAD SEGUROS podrá deducir de la 
indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho 
incumplimiento. 

7. FECHA DE PAGO DE LA INDEMNIZACION  

LA EQUIDAD SEGUROS en caso de siniestro, pagará las sumas a 
su cargo ciñéndose al Artículo 1080 del Código de Comercio.  

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o 
Beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante 
el asegurador de acuerdo con el Artículo 1077 del Código de 
Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y 
pagará al Asegurado o Beneficiario, además de la obligación  
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a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 
moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago.   
  
El contrato de reaseguro no varía el contrato de  seguro 
celebrado entre el Tomador y el asegurador, y la oportunidad 
en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a 
pretexto del reaseguro.  

El Asegurado o el Beneficiario tendrán derecho a demandar, 
en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior, la 
indemnización de perjuicios causada por la mora del asegurador.

8. OBLIGACION DE EVITAR LA EXTENSION O PROPAGACION DEL 
SINIESTRO  

Ocurrido el siniestro el Asegurado está obligado a evitar su 
extensión y propagación y a proveer al salvamento de los bienes 
asegurados.

9. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION  

El derecho del Asegurado a la indemnización se perderá, 
además de las causas expresamente previstas por la ley, en los 
siguientes casos:  

a. Si la pérdida ha sido causada por el Asegurado o con su 
complicidad. b. Si se presenta una reclamación fraudulenta o 
engañosa, o apoyada en pruebas falsas. c. Si al dar noticia del 
siniestro se omite maliciosamente informar acerca de los seguros 
coexistentes. d. Cuando el Asegurado renuncie a sus derechos 
contra los responsables del siniestro.

10. TERMINO PARA EL PAGO DE PRIMA  

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima. Salvo 
disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo 
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dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de entrega 
de la póliza, de conformidad con lo previsto en el Artículo 1066 
del Código de Comercio.        

En todos los casos, la mora en el pago de la prima producirá la 
terminación automática del contrato de acuerdo con el Artículo 
1068 del Código de Comercio, sin necesidad de requerimiento 
previo por parte de LA EQUIDAD SEGUROS.

11.  REVOCACION DEL CONTRATO  

El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente 
por los contratantes. Por el asegurador, mediante notificación 
escrita al Asegurado, enviada a su última dirección conocida, 
con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir 
de la fecha del envío; por el Asegurado, en cualquier momento, 
mediante aviso escrito al asegurador.  

En el primer caso, la revocación dará derecho al Asegurado a 
recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde 
al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir 
efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La 
devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta 
del mutuo acuerdo entre las partes.  

En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de 
la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de 
seguros a corto plazo.

12. DECLARACION INEXACTA O RETICENTE  

De acuerdo con lo previsto por el artículo 1058  del Código de 
Comercio, el Asegurado y Tomador están obligados a declarar 
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el 
estado de riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto 
por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos 
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o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren 
retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular 
condiciones más onerosas, producirá la nulidad relativa del 
seguro.  

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario 
determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual 
efecto si el Tomador o el Asegurado han encubierto por culpa, 
hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del 
estado del riesgo.  

Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable 
del Tomador o del Asegurado, el contrato no será nulo, pero el 
asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar 
un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que 
la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto 
de la tarifa o prima adecuada al verdadero estado del riesgo. 
  
Las sanciones aquí descritas no se aplican si el asegurador, 
antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido 
conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios 
de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a 
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

13.  COEXISTENCIA DE SEGUROS 

A este respecto, el Asegurado deberá informar por escrito 
a LA EQUIDAD SEGUROS los seguros de igual naturaleza que 
contrate sobre el mismo interés, dentro de un término de diez 
(10) días a partir de su celebración (Artículo 1093 del Código de 
Comercio).  Habrá pluralidad de seguros sobre un mismo interés 
o coexistencia de seguros, cuando éstos reúnan las condiciones 
siguientes (Artículo 1094 del Código de Comercio):   

1. Diversidad de aseguradores;  
2. Identidad de Asegurado;  
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3. Identidad de interés Asegurado; y  
4. Identidad del riesgo  

En el caso de pluralidad o coexistencia de seguros, los 
aseguradores deberán soportar la indemnización debida 
al Asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos 
contratos, siempre que el Asegurado haya actuado de buena 
fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad 
(Artículo 1092 Código de Comercio).

14.  PRESCRIPCION  

De acuerdo con lo previsto por el Artículo 1081 del Código 
de Comercio, las acciones derivadas del presente contrato 
prescribirán en forma ordinaria o extraordinaria.  

La prescripción ordinaria será de dos años y empezara a correr 
desde el momento en que el interesado haya tenido o debido 
tener conocimiento del hecho que da base a la acción.  

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá 
contra toda clase de personas y empezara a contarse desde el 
momento en que nace el respectivo derecho.

15. MODIFICACION DEL ESTADO DEL RIESGO  

El Asegurado o Tomador, según el caso, están obligados  a 
mantener el estado del riesgo según lo previsto por el Artículo 1060 
del Código de Comercio. En tal virtud uno u otro debe notificar 
por escrito a la  EQUIDAD SEGUROS los hechos o circunstancias no 
previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración 
del contrato y que conforme al criterio consignado en el 
inciso 1° del Artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen 
agravación del riesgo o variación de su identidad local.  

La notificación debe hacerse con antelación no menor a diez 
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(10) días a la fecha de la modificación del riesgo, si esta depende 
del arbitrio del Asegurado o del Tomador. Si le es extraña, dentro 
de los diez (10) siguientes a aquel en que tenga conocimiento 
de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días 
desde el momento de la modificación. 

Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados 
en el inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o 
exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.  

La falta de notificación oportuna produce la terminación del 
contrato. Pero sólo la mala fe del Asegurado o del Tomador 
dará derecho a  LA EQUIDAD SEGUROS a retener la prima no 
devengada.

16. SUBROGACION  

En caso de pago de una indemnización cubierta por el presente 
seguro, LA EQUIDAD SEGUROS se subrogará, por ministerio de 
la ley y hasta concurrencia de su importe (Artículo 1096 del 
Código de Comercio), en los derechos del Asegurado contra las 
personas responsables del siniestro.  

Según el Artículo 1098 del Código de Comercio, el Asegurado, a 
petición de LA EQUIDAD SEGUROS, deberá hacer todo lo que esté 
a su alcance para permitirle a LA EQUIDAD SEGUROS el ejercicio 
de los derechos derivados de la subrogación y, por tanto, deberá 
suscribir todos los documentos que fueren requeridos y realizará 
todo aquello que sea necesario para garantizar la preservación 
de cualesquiera derechos, incluyendo la suscripción de 
cualesquiera documentos que fueren necesarios para permitir 
a la  LA EQUIDAD SEGUROS iniciar acciones judiciales en forma 
efectiva en nombre del Asegurado si dichos actos fueren o 
llegaren a ser necesarios antes o después del pago por parte de 
LA EQUIDAD SEGUROS.
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17. VIGENCIA TÉCNICA DEL SEGURO  

Para todos los efectos y amparos de este seguro y siempre que 
no se indique otra cosa expresamente en la carátula de la póliza 
y/o en sus condiciones particulares, los riesgos comenzarán a 
correr por cuenta de LA EQUIDAD SEGUROS a partir del inicio de 
la vigencia indicada en la carátula de la póliza. 

18. AMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCIÓN   

Los amparos otorgados mediante el presente contrato de 
seguro, operan en la República de Colombia. Para todos los 
efectos,  el presente contrato de seguro se regirá por las normas 
de la República de Colombia.

19.  NORMAS SUPLETORIAS  

En lo no previsto en las presentes “condiciones generales”, este 
contrato se regirá por las disposiciones del Código de Comercio 
y demás leyes aplicables al contrato de seguros. 

20. NOTIFICACIONES  

Cualquier declaración que deban hacerse las partes para 
la ejecución de las estipulaciones de esta Póliza, deberá 
consignarse por escrito, salvo para lo dispuesto en el Artículo 
1075 del Código de Comercio, y será prueba suficiente de la 
notificación la constancia del envío del aviso escrito dirigido a la 
última dirección registrada por las partes. 

21. DOMICILIO  

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos 
relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio 
de las partes la ciudad de Bogotá D.C., en la República de 
Colombia. 
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ANEXO DE ASISTENCIA

Mediante el presente anexo, se brinda el servicio adicional de 
“asistencia al perro o gato asegurado”, el cual será prestado 
por la compañía de asistencia, que la equidad seguros designe 
para el efecto, siempre y cuando dicha cobertura haya sido 
contratada de acuerdo con las condiciones particulares de la 
respectiva póliza, exclusivamente para los siguientes casos:

1.1. GASTOS DE CREMACIÓN O ENTIERRO

LA EQUIDAD SEGUROS, reembolsará al asegurado hasta el límite 
de la suma asegurada por gastos de cremación o entierro 
incurridos por el asegurado en la eliminación de los despojos de 
su perro o gato, si éste muere como resultado de un accidente, 
enfermedad terminal o vejez en los términos y condiciones 
previstos en el presente documento, el evento debe ser 
certificado por un veterinario. Este servicio tiene un límite máximo 
de doscientos mil pesos m/cte ($200.000) por evento y hasta 
máximo un (1) eventos en el año calendario, por perro o gato 
asegurado.

1.2. SERVICIO MEDICO VETERINARIO  

En caso de accidente o enfermedad súbita del perro o gato 
asegurado ocurrido durante la vigencia de la póliza, notificado 
a la central de asistencia, en los términos y condiciones 
descritos en el presente documento, la compañía de asistencia, 
designada para el efecto por la equidad seguros enviará un 
médico veterinario a la residencia permanente del tomador de 
la póliza.   

Este servicio quedará limitado a tres (3) eventos en el año 
calendario cubriendo solamente el costo de la visita domiciliaria 
del médico veterinario asignado por la compañía de asistencia 
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hasta un máximo de sesenta mil pesos m/cte ($60.000) por visita, 
por perro o gato asegurado.  
  
Dentro de este servicio no se encuentran incluidos ningún 
tratamiento, exámenes, medicamentos,  cirugías y/o 
procedimientos derivados del servicio domiciliario que sea 
prestado por el médico veterinario.   

El servicio médico veterinario al que hace referencia este anexo 
se atenderá con el equipo médico de la compañía de asistencia.

1.3. SERVICIO DE AMBULANCIA   

En caso de accidente del perro o gato asegurado ocurrido 
durante la vigencia de la póliza, notificado a la central de 
asistencia, en los términos y condiciones descritos en el presente 
documento, se cubrirá el traslado en ambulancia,  al centro 
hospitalario local más apropiado, de acuerdo con el dictamen 
del médico veterinario asignado por la compañía de asistencia 
según la naturaleza de las heridas sufridas por el perro o gato 
asegurado. 
  
Este servicio está limitado a sesenta mil pesos m/cte ($60.000) por 
evento, y hasta máximo dos (2) eventos al año calendario por 
perro o gato asegurado.    

El servicio de ambulancia al que hace referencia este anexo se 
atenderá con el equipo médico y logístico de la compañía de 
asistencia.
 
1.4. GASTOS MÉDICOS 
  
En caso de que el perro o gato asegurado sufra un accidente, 
ocurrido durante la vigencia de la póliza, notificado a la 
central de asistencia, en los términos y condiciones descritos 
en el presente documento, se reembolsarán los gastos médicos 



18

01062017-1501-NT-P-06-0000000000001011                           01062017-1501-P-06-0000000000001011

P
Ó

LI
ZA

 D
E 

SE
G

U
R

O
S 

PA
R

A
 M

A
SC

O
TA

veterinarios de hospitalización e intervenciones quirúrgicas hasta 
por la suma de doscientos cincuenta mil pesos m/cte ($250.000) 
por evento y hasta máximo dos (2) eventos al año calendario, 
por perro o gato asegurado.   

Parágrafo primero: no hacen parte del servicio otorgado  bajo 
el presente numeral el costo de prótesis, exámenes, cirugía 
plástica y/o estética, ni los gastos médicos y hospitalarios que 
no se deriven de un accidente, ni tratamientos médicos después 
de la atención de la emergencia por el accidente presentado.   
 
Parágrafo segundo: para efectos de solicitar el reembolso de los 
gastos médicos mencionados en el presente numeral, deberán 
adjuntarse como mínimo los siguientes documentos:   

• Carta de solicitud del reembolso indicando nombre completo 
del tomador de la póliza de seguro, cédula, fecha de ocurrencia 
del evento, teléfonos y dirección de contacto.   
• Facturas de la atención prestada.

1.5. COSMETOLOGÍA  
 
En caso de que el perro o gato asegurado sufra un accidente, 
ocurrido durante la vigencia de la póliza, notificada a la central 
de asistencia, en los términos y condiciones descritos en el 
presente documento, se pagarán los servicios de peluquería, 
arreglo de uñas, baño y secado de la mascota asegurada. Este 
servicio tiene un límite máximo de cuarenta mil pesos m/cte 
($40.000) por evento y hasta máximo dos (2) eventos en el año 
calendario, por perro o gato asegurado.   

Los servicios de asistencia cubiertos bajo el presente anexo sólo 
operarán en el perímetro urbano de las ciudades de Bogotá D.C., 
Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales.

2. EXCLUSIONES   
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2.1. EXCLUSIONES GENERALES  

No hay lugar al servicio de asistencia en los casos descritos a 
continuación:   

A. Lesiones causadas por el (los) dueño (s) del perro o gato 
asegurado.   

B. La participación del perro o gato asegurado en actos 
criminales.

C. La práctica de deportes o la participación del perro o gato 
asegurado en competencias oficiales o exhibiciones.  

D. Perro y gastos destinados a fines comerciales.  
 
E. Enfermedades o estados patológicos producidos de manera 
intencional, o por la ingestión o administración de tóxicos (drogas), 
embriaguez, narcóticos, o por la utilización de medicamentos sin 
prescripción médica.  

F. El costo de prótesis, dentaduras, tratamientos odontológicos o 
cirugías plásticas y/o estéticas.  
 
G. Eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando 
por decisión autónoma del asegurado o de los responsables del 
perro o gato asegurado no se pueda prestar los correspondientes 
servicios amparados en el presente anexo.

H. Guerra, invasiones, actos de enemigos extranjeros, 
hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, 
rebelión, insurrección, actos de terrorismo o pronunciamientos, 
manifestaciones y movimientos populares.   

I. Liberación de calor, irradiaciones o explosiones provenientes de 
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fusión de átomos o radioactividad e incluso de las radiaciones 
provocadas por la aceleración artificial de partículas.  

J. Irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración 
nuclear, de la radioactividad o cualquier tipo de accidente 
causado por combustibles nucleares.  

K. Los fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico 
tales como inundaciones, terremoto, maremoto, granizo, vientos 
fuertes, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, caída 
de cuerpos siderales y aerolitos, etc.  

L. Actos u omisiones dolosas de personas por las que sea 
civilmente responsable el asegurado.  

M. Operaciones de búsqueda, recuperación y salvamento de 
objetos, bienes o personas después de ocurrido un evento.  

N. Servicios en los que se impida expresa o implícitamente, el 
debido trámite  del   servicio   de   asistencia,   cuando   el   
impedimento provenga del asegurado, beneficiario afectado, 
de personas u órganos con poder público u otras personas, 
grupos u órganos con el poder legal o coacción del hecho.  

O. Perjuicios extrapatrimoniales sufridos por el asegurado y el 
tercero damnificado, incluidos mas no limitados a perjuicios 
morales y fisiológicos o daño de relación.  

P. Lucro cesante del asegurado y del tercero derivado de 
cualquiera de los servicios otorgados por este anexo.

2.2. EXCLUSIONES DEL SERVICIO MEDICO VETERINARIO 
 
Además de las exclusiones mencionadas en el numeral 2.1. Del 
presente documento y lo que se pacte por escrito en el mismo 
sentido en las condiciones particulares, se excluye del servicio 
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denominado “servicio médico veterinario” aquellas cuestiones 
relacionadas con tratamientos, exámenes, medicamentos,  
cirugías y/o procedimientos derivados del servicio domiciliario.

2.3. EXCLUSIONES DE GASTOS MÉDICOS   

Además de las exclusiones mencionadas en el numeral 2.1. Del 
presente documento y lo que se pacte por escrito en el mismo 
sentido en las condiciones particulares, se excluye del servicio 
denominado “gastos médicos” los costos de prótesis, exámenes, 
cirugía plástica y/o estética,  los gastos médicos y hospitalarios 
que no se deriven de un accidente, y los tratamientos médicos 
después de la atención de la emergencia por el accidente 
presentado.

3.   REVOCACION

La revocación o la terminación de la póliza de seguros a la que 
accede el presente anexo, implica  la revocación o terminación 
del anexo, por lo tanto los servicios de asistencia contemplados 
en el presente anexo terminarán en los mismos términos y 
condiciones previstos en la póliza.

4. LIMITE DE RESPONSABILIDAD 

La prestación de cualquiera de los servicios, o el pago de 
cualquier suma de dinero derivada de las condiciones descritas 
en el presente anexo, no implica aceptación de responsabilidad 
respecto de los amparos básicos de la póliza, a la que accede 
este anexo.

5.OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO

5.1. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO 

En caso de un evento que genere el derecho a la prestación 
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de un servicio descrito en el  presente anexo, el asegurado 
deberá solicitar siempre la  prestación del servicio a la Central 
de Asistencia, a cualquiera de los números indicados en las 
condiciones particulares de la póliza, en los términos descritos 
en la Condición 6 del presente documento.   

5.2. EXCEDENTES  

Los costos de servicios asistenciales adicionales no cubiertos 
por el presente anexo o por pagos en exceso a los límites del 
valor del servicio otorgado por el presente anexo estarán a 
cargo exclusivamente del Tomador de la Póliza de seguro. En 
consecuencia, ni LA EQUIDAD SEGUROS ni la COMPAÑÍA DE 
ASISTENCIA, designada para el efecto por LA EQUIDAD SEGUROS, 
serán responsables por tales pagos. 

6.  CENTRAL DE SERVICIO 

En cuanto se produzca un accidente o enfermedad súbita 
del perro o gato asegurado que puede requerir  la prestación 
de un servicio descrito en el presente anexo, el Asegurado/
Beneficiario deberá solicitar siempre el servicio a la Central de 
Asistencia por teléfono, a cualquiera de los números indicados 
en las condiciones particulares de la póliza, debiendo informar 
el nombre de asegurado, el destinatario de la prestación, el 
número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el 
número de la póliza de seguros, la dirección del asegurado, el 
número de teléfono y el tipo de asistencia que requiere.  
 
La Central de Asistencia opera las 24 horas del día  durante todo 
el año.
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