
Multirriesgo Clínica Veterinaria de Kalibo, el
seguro que le aporta tranquilidad y le garantiza
el funcionamiento de su clínica ante cualquier
riesgo: actos vandálicos, reconstrucción de
archivos, daños por agua, daños estéticos,
daños eléctricos, robo, infidelidad de
empleados y otras.

Cobertura integral para su
Centro Veterinario

Le presentamos las coberturas
aseguradoras que su Clínica
necesita. Una póliza diseñada
por Kalibo con las aportaciones
del sector veterinario.

Centros Veterinarios

En nuestra póliza de multirriesgo, además de
las coberturas clásicas, podemos incluir otras
garantías opcionales tales como:

Responsabilidad Civil Profesional
de la clínica veterinaria.

Avería de maquinaria y equipos  
      electrónicos.

Pérdida por paralización con
indemnización diaria.

Deterioro de mercancías en
cámaras frigoríficas.

Coberturas Especiales

kalibo

30%
descuento

sobre tarifa

No lo dude.
Le cotizamos sin compromiso

con un

Ver cuadro de garantías al dorso

Confíe todas sus pólizas a Kalibo. Ahorrará tiempo en sus gestiones, minimizará problemas en los
siniestros y se aprovechará de nuestras tarifas y promociones.

Primas Orientativas para una clínica en propiedad situada en núcleo urbano y
con los siguientes capitales asegurados:

              45.000 € 22.000 €
Mobiliario   3.000 €
Maquinaria 16.000 €
Existencias        3.000 €

En Kalibo le aportamos soluciones
aseguradoras para usted, su familia,
su negocio y empleados.



Coberturas y Garantías Aseguradas

kalibo

Confíe todas sus pólizas a Kalibo. Ahorrará tiempo en sus gestiones, minimizará problemas en los
siniestros y se aprovechará de nuestras tarifas y promociones.

Solicite presupuesto en nuestras oficinas, en el o en  veterinaria@kalibo.com

Continente Contenido

GARANTÍAS BÁSICAS

INCENDIO EXPLOSIÓN Y CAÍDA DE RAYO 100% 100%
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS 100% 100%

Lluvia, viento, pedrisco y nieve.
Inundación.
Actos de vandalismo y malintencionados.
Acciones tumultuarias y huelgas.
Humo.
Impacto de animales, vehículos terrestres, aéreos y ondas sónicas.

GASTOS 100% 100%
Medidas para acortar o extinguir incendios.
Demolición y desescombro.
Gastos de Salvamento.

INHABITABILIDAD DEL INMUEBLE Y TRASLADO DE CONTENIDO   20%   20%
DAÑOS POR AGUA 100% 100%

Escape, reventón, rotura y/o desbordamiento.
Omisión del cierre las llaves o grifos.
Gastos de búsqueda y localización de averías.
Gastos de fontanería. ( Máx. 900 €)

ROTURAS 100% 100%
DAÑOS ESTÉTICOS 3.000 €
DAÑOS ELÉCTRICOS 100% 100%
ROBO 100% 100%

Desperfectos por robo.   10%
Hurto de mercancías.    300 €
Expoliación y atraco a clientes y empleados. 2.500 €
Sustitución de cerraduras y llaves.    600 €
Desperfectos por robo a máquinas registradoras.    600 €
Robo y expoliación de metálico y valores fuera de caja fuerte.    500 €
Expoliación durante el transporte de fondos. 1.500 €

PROTECCIÓN JURÍDICA Incluída

RESPONSABILIDAD CIVIL Capital a elegir ( 160.000 €/300.000 €)
Límite conjunto de imdemnización para todas las coberturas (450.000 € / 600.000 €)

               contratadas de responsabilidad civil por siniestro y año.
Responsabilidad civil Explotación.
Responsabilidad civil Patronal.
Responsabilidad civil productos post-trabajos.
Defensa y Gastos.

 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE CLÍNICAS VETERINARIAS                     60.000 €
 PERDIDA POR PARALIZACIÓN (Indemnización diaria) Capital a a elegir(150 € / 300 €/ 450 €)
 MERCANCIAS EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS                             Capital a elegir (600 €/1.000 €)
 AVERÍA MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS            Capital a elegir

Capital aseguradoGARANTÍAS OPCIONALES



Situado en Centro Comercial con vigilancia permanente 24h/365 días al año Si         No
Las protecciones del local, ¿Cubren la totalidad de  huecos de acceso? Si No
Puertas

Puertas con cierres metálicos (no aluminio).  
Puerta con doble o triple cristal de al menos  6 mm cada uno
Puerta de madera maciza de al menos 5 cm de espesor
Puerta de seguridad blindada
Puerta metálica (no aluminio) con cerraduras o anclajes interiores

Otros huecos
Huecos a más de 5 metros de altura
Doble y/o triple cristal de al menos 6 mm cada uno
Cierres metálicos de tijerilla, articulados, tubulares u ondulados ciegos

           fabricados con materiales cuya resistencia al corte sea superior a  la del aluminio.
Rejas metálicas, que cubran la totalidad del hueco ancladas a la pared y

           con una separación máxima de 15 cm entre barrotes.
Otras Protecciones

Alarma óptica y acústica
Alarma óptica y acústica conectada a central de seguridad o policía

Extintores

Hidrantes

Bocas de Incendio

Detectores

Sprinklers

Básicas (Incluidas)
Responsabilidad Civil 160.000  € 300.000 € 450.000 € 600.000 €
Responsabilidad civil profesional   60,000 €
Pérdida por paralización        150 €           300 €             450 €
   (Indemnización diaria)
Mercancías en cámaras frigoríficas        600 €     1.000 €
Avería de Maquinaria y equipos
  electrónicos (Indicar capital)

Señale las garantías que quiere se le incluyan en el proyecto de seguro.

Propiedad: Propietario explota negocio Propietario arrendador Inquilino

Domicilio de la Clínica CP:

Población: Provincia:

Superficie Construída: Año de Construcción: Número de empleados:

Año de rehabilitación de conducciones de Agua, Gas y Electricidad

Facturación Anual:

Capitales: Continente Valor Total Obras de reforma

Contenido: Mobiliario

Maquinaria

Mercancías

Cumplimente el cuestionario  y envíelo por fax al   o por correo electrónico a 

Fecha de vencimiento de su póliza actual

Nombre / Razón Social Persona de Contacto

NIF/CIF Domicilio Nº Piso ( Otros)

Población C.P. Provincia

Fecha de Nacimiento Sexo Profesión

Teléfono Fijo Teléfono Móvil Email:

kalibo



Estimado/a Sr./a.:

Se ha puesto en contacto con Kalibo Correduría de Seguros, S.L.. Nuestras oficinas se encuentran en
Zaragoza en la Avenida Clavé, 55-57, bajos. Somos una Correduría de Seguros debidamente inscrita en
el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones J-861.

Fieles a nuestro compromiso, nuestra labor siempre irá dirigida a ofrecerle un asesoramiento independiente,
profesional e imparcial sobre la cobertura de los riesgos a los que usted puede estar expuesto.

Conforme exige la legislación vigente al efecto, le informamos asimismo de los siguientes extremos:

Primero. Esta Correduría le prestará labor de asesoramiento en sus necesidades aseguradoras
sobre la base de un análisis objetivo según la Ley 26/2006 sobre Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados.

Segundo. Esta Correduría ha designado a D. José Luís Lucea Lafuente como Defensor del Cliente
quien atenderá y resolverá las quejas y reclamaciones que se sometan a su decisión sobre sus
intereses y derechos legalmente reconocidos en la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados vigente.

Tercero. Conforme a la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y de
acuerdo con los artículos 62 y 63 en concordancia con el artículo 26 de la Ley 26/2006 sobre
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, le informamos de que sus datos serán incluidos y
tratados en un fichero cuyo titular es Kalibo Correduría de Seguros, S.L. y cuya existencia ha sido
previamente comunicada a la Agencia de Protección de Datos.

El uso de los datos personales tendrá carácter confidencial y quedará sometido al deber de secreto
profesional limitándose al ámbito de las actividades propias de la Correduría: solicitud de proyectos,
información, asistencia y asesoramiento, cumplimiento y desarrollo de los contratos de seguro y
productos financieros, envío de información comercial, publicitaria y promocional por cualquier medio
y demás servicios vinculados a dichas actividades. Se autoriza expresamente a la Correduría a
transferir datos personales a las Entidades Aseguradoras con el fin de cumplir con el deber de mediar
en aquellos Contratos de Seguro en los que el interesado figure como Tomador y para la preparación
de ofertas de seguro sujetas a las exigencias legalmente previstas.

A los efectos y fines indicados, el abajo firmante autoriza y otorga su consentimiento expreso para
la inclusión y tratamiento de sus datos en el mencionado fichero así como su cesión para las
finalidades descritas a Kalibo Correduría de Seguros, S.L. El interesado podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito remitido a Kalibo Correduría de Seguros,
S.L. -Departamento de Marketing- con domicilio en Avenida Clavé, 55-57, bajos, Zaragoza.

La legislación vigente exige, en protección de sus intereses como cliente de esta Correduría, que
Kalibo pueda acreditar que usted ha sido debidamente informado de todos los extremos recogidos
en el presente. Con tal propósito y para que podamos llevar a cabo adecuadamente nuestra labor
de mediación y podamos seguir trabajando en su interés, le rogamos nos remita el presente escrito
debidamente firmado.

Firmado la Correduría Firmado el/la Solicitante

Miguel de las Morenas
Director General

KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS, S. L.  -  Avda. Clavé, 55-57, bajos  -  50004  ZARAGOZA
Teléfono 902 10 02 35  -  Fax  976 79 44 67
www.kalibo.com  -  veterinaria @kalibo.com

Información del Mediador


