
¿QUÉ SE ASEGURA?

Responsabilidad civil para rehalas
ü Daños ocasionados por los perros pertenecientes a la/s
Rehala/s.

ü Daños ocasionados por los perros pertenecientes a la/s
Rehala/s aseguradas, que se hayan perdido o
extraviado hasta 90 días como máximo desde la fecha
de la pérdida o extravío, siempre y cuando la Mutua
tenga conocimiento fehaciente, mediante comunicación
por escrito, y en el plazo de 72 horas desde la pérdida
o extravío del perro.

ü Los daños ocasionados por los perros pertenecientes a
la/s Rehala/s aseguradas, en Concentraciones o
Concursos debidamente autorizados por la Federación
de Caza correspondiente.

Responsabilidad civil del rehalero
ü Daños ocasionados por el rehalero/perrero durante el
desarrollo de sus funciones como tal y durante la
acción de la caza.

Accidentes
ü Gastos hasta un límite máximo por todos los conceptos
(Indemnizaciones, asistencia sanitaria, rehabilitación,
gastos de transporte, etc.) con límite de temporal de
dieciocho meses desde la fecha de ocurrencia del
accidente

ü Indemnización por fallecimiento, cuando éste se
produzca como consecuencia de accidente de caza.

ü Indemnización por Incapacidad Permanente Total,
derivada del accidente de caza.

ü Indemnización por Incapacidad Permanente Parcial,
derivada del accidente de caza.

Esta 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.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
El Seguro, por el límite de la suma asegurada, cubre la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado por
motivo de la posesión de los perros integrantes propiedad del titular de la rehala. El Seguro por el límite de la suma
asegurada cubre el seguro de accidentes del rehalero/perrero asegurado causado durante la acción de cazar así como
la Responsabilidad Civil en que pudieran incurrir rehaleros/perreros por los daños producidos por los perros, que le
sean imputables al rehalero/perrero con motivo de la posesión de los perros integrantes de la rehala durante la acción
de cazar.

Seguro Explotaciones Cinegéticas
Documento de información sobre el producto de seguro
Empresa: Mutuasport, Mutua de Seguros Deportivos a Prima Fija

Registrada en  ESPAÑA Nº Autorización M0345 . Producto: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
REHALAS DE CAZA

Seguro Explotaciones cinengéticas

Los daños (incluida la muerte) que puedan sufrir
los propios perros pertenecientes a la Rehala.
Las lesiones debidas exclusivamente a culpa o
negligencia de la víctima, o causa de fuerza
mayor.
Los daños producidos por los perros de raza
peligrosa, de conformidad con la normativa
vigente, excepto cuando éstos se produzcan
durante la acción cazar.
Los daños producidos a terceros por el
rehalero/perrero fuera de la acción de cazar.
Los daños sufridos por el rehalero/perrero
causados fuera de la acción de cazar.
Cualquier tipo de daño (incluida la muerte), como
consecuencia de un accidente in-itinere.

¿QUÉ NO ESTÁ ASEGURADO?

Los siniestros ocasionados por el asegurado titular de la
rehala, cuando no posea todos los permisos legal para el
desarrollo de la misma o cuando se infrinja la legislación
aplicable a la caza.

¿Existen restricciones en lo que respecta a la
cobertura?
Los daños a la agricultura.

¿DÓNDE ESTOY CUBIERTO?

ü Las garantías descritas en esta póliza son
válidas para eventos que se produzcan en
España.

¿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 emisión de Póliza.



¿CUÁNDO COMIENZA Y FINALIZA LA COBERTURA?

La duración del seguro es temporal anual renovable. La fecha de efecto y fecha de vencimiento de la cobertura figura
en la Póliza del seguro.

¿CÓMO PUEDO RESCINDIR EL CONTRATO?

El asegurado puede rescindir el seguro mediante preaviso de cancelación con 1 mes de antelación al vencimiento.


