
Seguro para 
Mascotas. 

Ellos también son parte importante 
de tu vida. ¡Asegúralos! 

https://gruponuno.com/postfolio/seguro-de-credito/


Algunas veces no es suficiente con visitar 
al veterinario para los cuidados de 
rutina.  Nuestra mascota, al igual que 
nosotros, está expuesta a accidentes y 
enfermedades inesperadas.  

 

Un dueño responsable es aquel que 
prevé el bienestar de su mascota. Hoy 
puedes proteger a tu perro o gato contra 
cualquier imprevisto. 



Este seguro de gastos médicos para tu 
perro o gato esta respaldado por una de 
las aseguradoras mas importantes de 
México, que ampara las enfermedades y 
accidentes, que están en las condiciones 
generales de nuestra póliza, y en caso de 
fallecimiento ofrece un servicio 
funerario. 

Seguro para mascotas.  



Atropellamiento. 

Peleas no clandestinas o ilícitas. 

Traumatismos o lesiones sufridos por 
accidentes. 

Caídas. 

Ingestión de cuerpos extraños. 

Golpe de calor. 

Lesiones por acción violenta súbita y 
externa. 

Envenenamiento accidental.  

 

Accidentes.  
Este seguro te reembolsa los gastos médicos que erogues como dueño de un 
perro o un gato por cualquiera de los siguientes riesgos asegurados:  



Protege a tu mascota por cualquier enfermedad 
cubierta por la póliza. Los padecimientos y tratamientos 
sujetos a periodo de espera serán procedentes, siempre 
y cuando: 
 

Transcurra el plazo de espera respectivo. 
No sean preexistentes. 
Sean consecuencia de una enfermedad cubierta por 
la póliza. 
La fecha de inicio de la enfermedad o tratamiento 
ocurra posteriormente al periodo de espera.  

Enfermedades. 



Dos Consultas por año póliza.  
Una Vacuna contra la rabia por 
año póliza.  
Una desparasitación por año 
póliza (Nemátodos y Céstodos).  

Además de asistir con los médicos de la 
red, te otorga sin costo:  



Es difícil imaginar los elevados costos de los tratamientos veterinarios más 
comunes. Por eso, te mostramos una tabla con esta información para que 
puedas comparar los beneficios de contratar el seguro para tu mascota. 

Padecimiento 
Costo aproximado 

entre:  
Padecimiento 

Costo aproximado 
entre:  

Fractura de Fémur (Perro)  $6,000 y $9,000 
Gastroenteritis 
hemorrágica. 

$5,000 y $8,000 
 

Compresión medular: 
estudio de resonancia 

magnética. 
$15,000 y $20,000 

Ingestión de cuerpo 
extraño: Cirugía o 

endoscopia  
$7,000 y $10,000 

Válvula torácica gástrica. $8,000 y $12, 000 Neumonía  $3,000 y $5,000 

Traumatismo Cráneo 
encefálico. 

$8,000 y $12, 000 
Urolitiasis: diagnostico y 

cirugía 
$6,000 y $10,000 

Piometria  $5,000 y $8,000 
Obstrucción intestinal por 

cuerpo extraño 
$10,000 y $15,000 



Beneficio adicional: Gastos 
funerarios.  

En caso de fallecimiento de la mascota, 
La aseguradora también te otorga el 
servicio funerario, con una agencia de 
cremación para mascotas.  



Elige tu producto. 

Producto. 
Gastos. 
Médicos 
mascota. 

RC por 
tenencia de 

mascota.  

Servicio 
funerario.  

Amparado hasta 
Costo anual. 

Medipet Básico $5,000 -- -- $1,088.08 

Medipet Platino $10,000 $25,000 -- $2,109.58 

Medipet Premier $25,000 $25,000 $1,500 $3,088.62 

Medipet Elite I $25,000 $50,000 $1,500 $3,657.48 

Medipet Elite II $25,000 $100,000 $1,500 $4,587.80 

Medipet Elite III $25,000 $150,000 $1,500 $5,347.60 



+800 024 9988   
+ info@gruponuno.com  
+ blindajeempresarial@gruponuno.com  

http://www.gruponuno.com/

