


Primer seguro de accidentes y
enfermedades para mascotas en México

Perros y gatos  que sean mascotas y no desempeñen ningún trabajo de caza, 
guardia y protección ademas que tengan su carnet actualizado.

Para una mejor identi�cación de la mascota  solicitamos  fotos de �liación al 
contratar la póliza.

*Incluye orientación legal vía telefónica

No importa la raza. Edad de 3 meses a 9 años 

PRODUCTO

GASTOS MÉDICOS 
MASCOTA

RESPONSABILIDAD 
CIVI

SUBLIMITE PARA 
SERVICIO FUNERARIO

COSTO TOTAL 
I.V.A. INCLUIDO

MediPet Básico $5,000.00 $1,088.08
MediPet Pla�no $10,000.00 $25,000.00 $2,109.58

MediPet Premier $25,000.00 $25,000.00
Amparado hasta 

$1,500.00
$3,088.62

MediPet Elite I $25,000.00 $50,000.00
Amparado hasta 

$1,500.00
$3,657.48

MediPet Elite II $25,000.00 $100,000.00
Amparado hasta 

$1,500.00
$4,587.80

MediPet Elite III $25,000.00 $150,000.00
Amparado hasta 

$1,500.00
$5,347.60

COBERTURA/SUMA ASEGURADA/COSTO TOTAL

COSTOS



ENFERMEDADES

INCLUYE:
 Dos consultas por vigencia
 Una desparasitación por vigencia (Nemátodos y Céstodos)
 Una vacuna contra rabia por vigencia 
 Gastos médicos por enfermedades que no se encuentran excluidas y que cumplan con  
 los periodos de espera 

PADECIMIENTOS Y TRATAMIENTOS SUJETOS A PERIODO DE ESPERA
PERIODO DE 

ESPERA
Enfermedades hereditarias y congénitas de corazón y vasos sanguíneos 1 AÑO
Enfermedes hereditarias y congénitas de los ojos o piel 6 MESES
Enfermedades hereditarias y congénitas del aparato urinario 1 AÑO
Defectos de la coagulación 1 AÑO
Hernias hereditarias y congénitas 6 MESES
Colapso traqueal 1 AÑO
Puentes portosistémicos 1 AÑO
Enfermedades virales (moquillo, hepatitis, parvovirus, panleucopenia, 
peritonitis infecciosa felina) 6 MESES

Enfermedades parasitarias 6 MESES
Cáncer y sus diferentes variedades* 1 AÑO
Leucemia viral felina 1 AÑO
Alérgias 6 MESES
SIDA felino 1 AÑO

PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS

Displasia de codo
Displasia de cadera
Luxación patelar congénita
Síndrome del branquicéfalo
Criptorquidismo

HAY ALGUNAS ENFERMEDADES QUE NO ESTÁN AMPARADAS



ACCIDENTES

Atropellamiento
Peleas no clandestinas o ilícitas
Traumatismo o lesiones por accidentes
Caídas

Ingestión de cuerpos extraños
Golpe de calor
Envenenamiento accidental
Lesiones por acciones violentas, súbitas 
y externas 

RIESGOS CUBIERTOS CON 7 DÍAS DE ESPERA:

RESPONSABILIDAD CIVIL

Se cubrirán los gastos que el asegurado deba a un tercero ya sea por culpa en el cuidado, 
vigilancia o por agresividad de la mascota.

Los gastos de defensa jurídica incluidos en un sublímite, del 50% de la suma asegurada 
contratada.

GASTOS FUNERARIOS

En caso de fallecimiento de la mascota, se cubrirán los gastos funerarios de la misma, hasta 
por un importe de $1,500.00 MN IVA incluido.

EXCLUSIONES

Perros de trabajo y de cacería
Maltrato, descuido, exceso de ejercicio del animal o culpa de los dueños
Parto
Lesiones por peleas intencionales, clandestinas o ilícitas
Preexistencia de enfermedades y accidentes

El presente seguro no cubre la responsabilidad civil legal o extracon-
tractural por daños intencionales a terceros originados por la mascota.
Responsabilidades por daños ocasionados dolorosamente, es decir, de 

forma intencional. 



SINIESTROS

En caso de un siniestro indemnizable, será aplicable un deducible del 10% en toda y cada 
pérdida con mínimo de $500.00 MN. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA

Ponemos a disposición del asegurado un número de Atención las 24 horas.

01-800-GMX PETS

Donde podrán brindarte información para aclarar dudas, de procedimien-
tos, servicios y emergencias 




