
En En INSEL MALLORCA BRÓKER, SL, Correduría de 
Seguros, IB-S-051-MA.quer queremos proporcionarte  
productos que protejan aquello que más te importa 
y que además se adaptan a la medida de tu bolsillo. 
Por eso hemos te ofrecemos CABALLOS, un 
seguro que garantiza a todos los propietarios la 
mejor cobertura para la salud de su caballo.

 Podrás contratar tu póliza  Caballos en 
cualquiera de estas dos modalidades:

www.lnselmallorca.es

Experiencia, solidez, recursos, dedicación… 
En el Insel Mallorca llevamos mucho tiempo 

poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir 

mucho más tranquilos.

UNA COBERTURA A 
LA MEDIDA DE
TUS NECESIDADES

Muerte. 
Gastos quirúrgicos y hospitalarios. 
Necropsia y retirada del animal. 
Responsabilidad civil.
Transporte.

SEGURO CABALLOS COMPLETO

Muerte. 
Gastos quirúrgicos y hospitalarios. 
Necropsia y retirada del animal. 
Responsabilidad civil.
Transporte.

Incluye la muerte hasta 1.000 euros. 
Retirada del animal.
Responsabilidad civil.

SEGURO  CABALLOS BÁSICO

Incluye la muerte hasta 1.000 euros. 
Retirada del animal.
Responsabilidad civil.

SEGURO PARACABALLOS

CUIDAMOS
DE LO QUE A TI

TE GUSTA CUIDAR
PEDRO VILLALONGA

 Cami de Maó, 179 

CIUTADELLA .- Menorca  

971-38.26.75 - 649-875439 SOLICITA  INFORMACIÓN
Tfono. 971/725.735 
info@inselmallorca.es
www.inselmallorca.es

CONTACTO EN MENORCA



VENTAJAS

El caballo se asegura a valor pactado en el momento 
del contrato, no a valor del mercado.

CARACTERÍSTICAS

El seguro reúne las principales exigencias del 
mercado, obligatorias en muchos casos,           
como la Responsabilidad civil o la retirada de 
cadáveres y además, incluye una cobertura por 
muerte de hasta 1.000 euros.

VENTAJAS

El caballo se asegura a valor pactado en el momento 
del contrato, no a valor del mercado.

CARACTERÍSTICAS

El seguro reúne las principales exigencias del 
mercado, obligatorias en muchos casos,           
como la Responsabilidad civil o la retirada de 
cadáveres y además, incluye una cobertura por 
muerte de hasta 1.000 euros.

DIRIGIDO A… DIRIGIDO A… 
Todos los propietarios de caballos, especialmente para aquellos que utilizan el caballo para paseo, salto, doma 

vaquera, doma clásica, raid o concurso completo.
 SEGURO CABALLOS BÁSICO SEGURO CABALLOS COMPLETO

VENTAJAS

El caballo se asegura a valor pactado en el momento del 
contrato, no a valor del mercado.

Los gastos hospitalarios no disminuyen la suma asegurada 
por muerte.

Inclusión de gastos hospitalarios por asta de toro.

Puede acudir a nuestros centros concertados sin 
necesidad de adelantar el importe.

Gastos hospitalarios por suturas.

Sin franquicias (excepto responsabilidad civil).
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El caballo se asegura a valor pactado en el momento del 
contrato, no a valor del mercado.

Los gastos hospitalarios no disminuyen la suma asegurada 
por muerte.

Inclusión de gastos hospitalarios por asta de toro.

Puede acudir a nuestros centros concertados sin 
necesidad de adelantar el importe.

Gastos hospitalarios por suturas.

Sin franquicias (excepto responsabilidad civil).

COBERTURASCOBERTURAS

Muerte: hasta  1.000 €

Responsabilidad civil: 
306.000 € con franquicia de      150 €

Defensa jurídica:  6.000 €

Retirada de cadáveres      250 €

Prima Total:   95,72 €

Muerte: hasta  1.000 €

Responsabilidad civil: 
306.000 € con franquicia de      150 €

Defensa jurídica:  6.000 €

Retirada de cadáveres      250 €

Prima Total:   95,72 €

CARACTERÍSTICAS

El seguro está pensado para velar por la salud del caballo. 
Si su caballo sufre un siniestro cubierto por la póliza, le 
cubrimos los gastos hospitalarios. En caso de fallecimiento, 
se indemnizará por el valor pactado del caballo.

CARACTERÍSTICAS

El seguro está pensado para velar por la salud del caballo. 
Si su caballo sufre un siniestro cubierto por la póliza, le 
cubrimos los gastos hospitalarios. En caso de fallecimiento, 
se indemnizará por el valor pactado del caballo.

COBERTURAS ESTÁNDARCOBERTURAS ESTÁNDAR

Muerte: valor del caballo
Sacrificio humanitario: valor del caballo
Robo: valor del caballo
Gastos hospitalarios de:
 cólico médico 4.000 €
 cólico quirúrgico 4.000 €
 suturas 4.000 €
 fracturas 4.000 €

heridas asta de toro 4.000 €
Retirada de cadáveres    250 €
Prima total mínima             127,92 €*

Muerte: valor del caballo
Sacrificio humanitario: valor del caballo
Robo: valor del caballo
Gastos hospitalarios de:
 cólico médico 4.000 €
 cólico quirúrgico 4.000 €
 suturas 4.000 €
 fracturas 4.000 €

heridas asta de toro 4.000 €
Retirada de cadáveres    250 €
Prima total mínima             127,92 €*

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Responsabilidad civil: 306.000 € con franquicia de 150 €.

Defensa jurídica: 6.000 €

Transporte urgente*.

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS

Responsabilidad civil: 306.000 € con franquicia de 150 €.

Defensa jurídica: 6.000 €

Transporte urgente*.

Nombre y apellidos del tomador

Dirección

Email

Teléfono

Uso

Paseo

Concurso Completo

Salto

Doma Clásica

Doma Vaquera

Nombre del caballo

Fecha de nacimiento

Raza

Capa

Sexo

Valor del caballo

Número del microchip

Lugar de estabulación

Datos a rellenar por el mediador

Código

Nombre

Opción de contratación

      Liberty Caballos Básico             

      Liberty Caballos Completo: RC

Transporte

RELLENA ESTE CUESTIONARIO

L

Firma

* Ejemplo para valor de caballo de 3.000 €.

* Por un siniestro cubierto por la póliza, incluye el transporte hasta un máximo
de 150 km, incluido el retorno, siempre y cuando sea realizado y autorizado por 
la compañía aseguradora.

INSEL  MALLORCA BRÓKER, SL, 
Correduría de Seguros, IB-S-051-MA




