
¿QUÉ SE ASEGURA?

Responsabilidad civil del cazador durante todo
el año hasta el límite de la suma asegurada, por
los daños que puedan ocasionar sus perros
asegurados.
ü Por los daños corporales y/o materiales que puedan
ocasionar sus perros asegurados.

Este documento comprende las características esenciales y elementos principales del producto. La información
precontractual y contractual completa se facilita en otros documentos, tales como la nota informativa del seguro y
certificado individual del seguro colectivo.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Es un “Anexo” al certificado del seguro de responsabilidad civil del cazador. Cubre la responsabilidad civil de los
cazadores por los daños corporales y/o materiales que puedan ocasionar sus perros asegurado durante todo el año.
Solo será válido cuando vaya unido al seguro del cazador propietario de los perros.
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¿QUÉ NO ESTÁ ASEGURADO?

Los daños producidos a los perros asegurados.
Los daños ocasionados por los perros asegurados a su
dueño o titular, así como los producidos a su poseedor
o cesionario
Los daños y accidentes susceptibles de cobertura por
el Consorcio de Compensación de Seguros.

¿Existen restricciones en lo que respecta a la
cobertura?

Principales restricciones de la cobertura de
responsabilidad civil son las siguientes:
Los daños ocasionados por los perros no
asegurados, aunque hayan intervenido junto a
perros asegurados.
Los daños creados y originados por y con mala fe
del asegurado.
Los daños que tengan su origen en la infracción o
incumplimiento voluntario de las normas que rigen
las actividades de caza.
Los daños y la muerte sufridos por los propios
perros asegurados.
Cualquier tipo de daño producido por los perros
asegurados perdidos o extraviados (*).
Los daños producidos por perros de razas
peligrosas, de conformidad con la normativa
vigente.
Los daños derivados de la participación en
apuestas, desafíos, carreras o concursos de
cualquier naturaleza, o en sus pruebas
preparatorias, salvo que se trate de concursos
oficiales regulados y organizados por una
Federación o Sociedad de Caza.
Los daños que sean objeto de cobertura por el
Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador de
Suscripción Obligatoria, así como los riesgos
excluidos en éste último.
Los daños producidos por los perros a su dueño o
titular, así como los producidos a su poseedor o
cesionario.

¿DÓNDE ESTOY CUBIERTO?

ü Las garantías descritas en esta póliza son válidas
para eventos que se produzcan en España. Excepto
para la cobertura de accidentes en el extranjero
cuando el cazador participe en competiciones
oficiales

¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES?

ü Pagar la prima en las condiciones estipuladas en la
póliza.

ü Notificación del siniestro en el plazo máximo de 7
días.

ü Facilitar la información precisa sobre las
circunstancias y consecuencias del siniestro y
emplear los medios a su alcance para aminorar las
consecuencias del mismo.

¿CUÁNDO Y CÓMO TENGO QUE HACER MIS
PAGOS?

El asegurado está obligado al pago de la prima en el
momento de la contratación del anexo de perros.

¿CUÁNDO COMIENZA Y FINALIZA LA COBERTURA?

La duración del seguro es desde la fecha de emisión de este seguro complementario, hasta el vencimiento del
seguro del cazador al que debe de ir unido este anexo, sin que exista prórroga o renovación tácita o automática a su
vencimiento.

¿CÓMO PUEDO RESCINDIR EL CONTRATO?

El asegurado no puede rescindir su adhesión a la póliza colectiva del seguro durante el periodo temporal de
cobertura y vigencia, extinguiéndose la cobertura a la finalización de dicho periodo.


