Responsabilidad Civil
Tenencia y licencias APP

Seguro
Tenencia
Y A P P.

No convertimos seguros existentes cambiándole el título, si no que los fabricamos desde
cero a partir del conocimiento y la satisfacción del cliente.
B. Luis Olmedo
Director de proyecto faunaseguros.

“El único modo de
hacer un buen trabajo es
amar lo que haces”
Steve Jobs

Bienvenidos
a

Descripción del
riesgo:
SEGURO PARA LA TENENCIA Y APP:
.
Un seguro que cubre las reclamaciones que
puedan derivarse por los DAÑOS CORPORALES y
MATERIALES causados por la tenencia de
animales.
El seguro de Responsabilidad Civil cubre los
daños ocasionados a terceras personas y bienes
terceros, de los que el asegurado sea civilmente
responsable.
Sumas aseguradas:

Se establecen dos modalidades:
Modalidad 1: 120.000 € de suma asegurada.
Modalidad 2: 200.000 € de suma asegurada.
Otras ventajas del seguro:
Defensa y fianzas incluido.
Franquicia 150 €

Para mayor protección, se introduce en póliza
listado de animales asegurados e identificados,
lo que favorece la relación entre cliente y
administración pública.
A demás de la tenencia, como actividad incluye:
divulgación científica, exposiciones,
charlas
educativas y medioambientales, gestión de cotos
y control de plagas.
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TARIFAS
Modalidad 1, hasta 120.000€:
Precios de animales clasificados de
menor a mayor grupo de riesgo.
grupo
1

19 € año, todos los impuestos
incluidos

grupo
2

40 € año, todos los impuestos
incluidos

grupo
3

58 € año, todos los impuestos
incluidos

Ejemplo:
Falco SP o Tyto alba
Regius o Lampropeltis
Búho real o Aquila sp
Heloderma o Bivittatus
Strutio Sp o Casuarius Sp
Crocrodilios o Panthera

grupo
1

19 €
año

grupo
2

40 €
año

grupo
3

58 €
año

TARIFAS
Modalidad 2, hasta 200.000€:
grupo
1
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32 €
año

Falco SP o Tyto alba
Regius o Lampropeltis

grupo
2

52 €
año

Búho real o Aquila sp
Heloderma o Bivittatus

grupo
3

70 €
año

Strutio Sp o Casuarius Sp
Crocrodilios o Panthera

Mas que un simple
SEGURO:
ConFaunaseguros
siempre ganas:

Mediante una venta y gestión de seguros
colegiada y responsable, nuestro mayor compromiso se apoya sobre tres grandes pilares:

Protección:
Estudiamos toda tu cuenta de seguros, de forma
técnica y minuciosa, de manera que no tengas
seguros de menos pero tampoco seguros de más.
Hogar, salud, vida, etc.

Negociación:
Negociamos a favor de los intereses del sector,
precios y coberturas más justas.
Renegociamos primas de seguro a fin de rentabilizar la cuenta completa, mediante campañas de
cliente integral, ahorrando hasta un 40 % en todos
tus seguros.

Defensa:
Somos agencia mediadora, defendemos tus
intereses frente a los de las aseguradoras, conforme a la ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados.
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Mas que un simple
SEGURO:
Con Faunaseguros
siempre ganas:

Cliente
Integral:

Antes(cajón desastre):

Ordenamos y convertimos el “cajón desastre” de
los seguros que todos tenemos en casa, organizando póliza a póliza todos tus seguros, eliminamos duplicidades y coberturas superfluas
devolviéndote tu cuenta de seguros de forma
lógica, entendible y fácil de gestionar:

Con Faunaseguros:

Todo en la palma de la mano, en tu cartera y a una
sola llamada.
Sin máquinas, ni 902..
Seguros atendidos por una mediación fuerte y
colegiada, negociados, protegidos y defendidos.
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Mas que un simple
SEGURO:

En definitiva, al contratar tus seguros con
nosotros, al mismo tiempo que ahorras y
te proteges con una defensa colegiada,
contribuyes, participas e inviertes en
proteger nuestra afición, por eso decimos
siempre que:

Con Faunaseguros
siempre ganas

Próximos
productos:
Perdida de
aves en vuelo:

Un seguro muy demandado por nuestros asegurados, pensado en mitigar el daño que supone
perder un ave durante el vuelo, sea por fallecimiento o por baja de medioambiente durante el
ejercicio de vuelo.
Desde faunaseguros sabemos lo importante que
son estas aves, por eso queremos volar contigo.
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Con
un
sim
ple
ges
to

630490801
bluis@faunaseguros.es

