ANEXO No.1- CAPÍTULO 6
C. Complementa con Seguros y Asistencias
El servicio se prestará con la aseguradora con la que la Compañía tenga una relación
contractual vigente en el momento de la prestación.
1. Seguro de Vida
a) Amparos
Se pagará a los beneficiarios en caso de fallecimiento legalmente comprobado de cualquiera
de las personas aseguradas, bajo la vigencia de la póliza, el valor asegurado por los amparos
expresamente contratados en el certificado de seguro, con sujeción a las condiciones
generales, especiales y particulares de la póliza y las declaraciones que aparecen en la
solicitud de seguro, exámenes médicos y complementarios, por parte de los asegurados como
por el tomador, declaraciones que hacen parte integral del contrato de seguro.
b) Incapacidad total y permanente
Se pagará salvo las exclusiones indicadas en las condiciones generales de la póliza y las
particulares del presente amparo, la suma asegurada contratada indicada en el certificado de
seguro para este amparo si durante la vigencia de la póliza y antes de cumplir el asegurado la
edad de 65 años, quedare incapacitado en forma total y permanente.
Para efectos de este beneficio se entiende por incapacidad total y permanente, la sufrida por
el asegurado como resultado de una lesión o enfermedad, que le impida total y
permanentemente realizar su ocupación habitual u otra cualquiera compatible con su
educación, formación o experiencia.
En todos los casos se ampara la incapacidad total y permanente cuando ésta, así como el
evento que da origen a la misma, se produzca dentro de la vigencia de este amparo. La
incapacidad total y permanente deberá ser calificada por positiva, con base en el manual único
de calificación definido por el gobierno nacional donde el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral del asegurado deberá ser mayor o igual al 50%.
Una vez pagada la suma asegurada por incapacidad total y permanente el seguro termina y
positiva quedará liberada de toda obligación frente al contrato de seguro.
c) Edades de ingreso y permanencia
COBERTURAS

EDAD DE INGRESO

EDAD DE PERMANENCIA

MUERTE

DESDE 18 HASTA 69+364 DÍAS

HASTA 84 +364 DÍAS

ITP

DESDE 18 HASTA 64+364 DÍAS

HASTA 69+364 DÍAS

d) Exclusiones y limitaciones de cobertura
1. EXCLUSIONES PARA EL AMPARO BÁSICO DE VIDA: Este amparo no tiene exclusiones
2. EXCLUSIONES PARA EL AMPARO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: No estarán
cubiertas las incapacidades cuando sean consecuencia directa, indirecta, total o parcial de
los siguientes hechos:
• Las ocasionadas por los accidentes que sobrevengan de lesiones inmediatas o tardías
causadas por energía atómica.
• Las que ocurran cuando el asegurado participe en competencias de velocidad o habilidad,
o practique deportes o actividades tales como: espeleología, buceo, alpinismo o
escalamiento de montañas, paracaidismo, vuelo en planeadores, cometa, motociclismo,
rafting, puenting, bungee jumping, ciclo montañismo, rappel, canotaje, cualquier modalidad
de esquí, patinaje sobre hielo, hockey y la práctica o entrenamiento de deportes a nivel
profesional.
• Las ocasionadas por violación de cualquier norma legal por parte del asegurado.
• Las ocasionadas por el uso por parte del asegurado de aeronaves y artefactos aéreos en
calidad de pasajero, piloto o tripulante, estudiante de pilotaje o mecánico de aviación, salvo
que se encuentre en una línea comercial legalmente establecida o autorizada para el
transporte regular de pasajeros.
• Los accidentes ocurridos cuando el asegurado se encuentre bajo influencia de bebidas
embriagantes o de drogas tóxicas, heroicas o alucinógenas, cuya utilización no haya sido
requerida por prescripción médica.
Nota: Para la prestación del servicio se debe estar al día en los pagos.
e) Aviso de siniestros. Para dar aviso de los siniestros ocurridos deberá comunicarse a la
línea 018000518910 opción 4 y posteriormente opción 2, dentro de los 30 días calendario
siguientes a la fecha en que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del mismo.
f) Documentos para trámite por muerte
•
•
•
•

Fotocopia del Registro Civil de Defunción.
Copia documento de identidad del asegurado.
Formulario Sarlaft debidamente diligenciado.
Formato de reclamación.

g) Incapacidad total y permanente
•
•
•
•
•

Copia del documento de identidad del asegurado.
Copia Historia Clínica completa, incluyendo la causa de la invalidez.
Dictamen de la calificación emitido por la Entidad competente.
Formulario Sarlaft debidamente diligenciado.
Formato reclamación.

2. Seguro de Accidentes
El servicio se prestará con la aseguradora vigente en el momento de la prestación.
a) Amparos muerte accidental: La aseguradora pagará el valor de la póliza después de
recibidas y aprobadas las pruebas que demuestren que el fallecimiento del asegurado se
produjo durante la vigencia de la póliza, como consecuencia directa e inmediata de un
accidente. Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro
de los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de ocurrencia del
accidente.
- INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. Siempre que dicha incapacidad haya existido por
un periodo continúo no menor de ciento cincuenta (150) días y no haya sido provocada por
el asegurado y haya sido como consecuencia directa de un accidente. Dicha incapacidad
total y permanente se otorga y se declara con la pérdida de más del (50%) de la capacidad
laboral y corresponde a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y a las entidades
promotoras de salud EPS o a las que el sistema general de seguridad social designe,
determinar en primera instancia la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de las contingencias.
- EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA. La edad mínima de ingreso a la póliza es de 18
años y no hay límite de edad.
b) Valores asegurados

c) Exclusiones y limitaciones de cobertura. No se pagará ningún beneficio otorgado
mediante la presente póliza, cuando sea a consecuencia de: 1. Suicidio, tentativa de suicidio,
o lesiones causadas a sí mismo ya sea en estado de cordura o demencia. 2. Actos de guerra
interior o exterior, invasión, hostilidades u operaciones bélicas (exista o no declaración de
guerra), motín, conmoción civil, sedición, asonada, huelga, movimientos subversivos, actos
terroristas, levantamiento militar, insurrección, revolución, usurpación del poder y ley
marcial. 3. Lesiones o muerte causadas por otra persona, con arma de fuego, cortante,
punzante o contundente. 4. Accidentes de aviación que sufra el asegurado cuando viaje
como pasajero, piloto o miembro de la tripulación de cualquier aeronave, salvo que viaje
como pasajero de una línea comercial legalmente establecida y autorizada para el
transporte regular de pasajeros. 5. Los accidentes causados por violación por parte del

asegurado de cualquier norma de carácter legal. 6. Encontrarse el asegurado bajo influencia
de bebidas embriagantes o de sustancias alucinógenas, drogas tóxicas o heroicas o
cualquier otra sustancia que por su propia naturaleza produzca dependencia física o
síquica. 7. Accidentes ocurridos mientras el asegurado se encuentre al servicio las fuerzas
armadas, navales, aéreas, de policía o cualquier otro organismo de seguridad del estado. 8.
Enfermedad mental o corporal o cualquier dolencia preexistente, o infección bacterial
distinta de la contraída por una lesión corporal amparada. 9. Las infecciones producidas por
picaduras de insectos, tales como malaria, tifo, fiebre amarilla, etc. 10. Los accidentes que
ocurran cuando el asegurado participe en competencias de velocidad o habilidad, o cuando
el asegurado sea conductor o pasajero de motocicletas o motonetas o la práctica de
deportes catalogados como de alto riesgo o extremos. 11. Los accidentes sufridos por el
asegurado durante intervenciones quirúrgicas o como consecuencia de ellas o los causados
por tratamientos médicos de rayos x, choques eléctricos, etc., salvo que obedezcan a la
curación de lesiones producidas por un accidente amparado. 12. Temblores de tierra,
erupciones volcánicas, terremoto, tifón, huracán, tornado, ciclón, inundaciones, rayo,
marejada o cualquier otro fenómeno o convulsión de la naturaleza. 13. Lesiones inmediatas
o tardías, causadas por energía atómica, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación
radioactiva, química o bacteriológica. 14. Participación voluntaria en cualquier clase de riña
o pelea. 15. Hospitalización del asegurado con signos de muerte cerebral o descerebrado,
según criterios clínicos, paraclínicos y legales para el diagnóstico de muerte cerebral; en
caso de tener contrato para el beneficio de renta diaria por hospitalización por causa
accidental. Para la prestación del servicio, se debe estar al día en los pagos.
d) Aviso de siniestros. Comunicarse a la línea 018000518910 opción 4 y posteriormente
opción 1, para informar el siniestro. MUERTE ACCIDENTAL: • Fotocopia autenticada de
Registro Civil de Nacimiento o fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del asegurado.
• Fotocopia autenticada del Registro Civil de Defunción en el que conste la causa del
deceso. • Fotocopia simple del acta de levantamiento del cadáver y de la necroscopia, en su
defecto informe de la autoridad competente en la que conste causas y circunstancias de la
muerte accidental o violenta. • Original de los documentos que sirvan para acreditar la
calidad de Beneficiario. Facturas originales debidamente canceladas, en caso de
reclamación por Auxilio Funerario con indicación de la persona que sufrago los gastos.
e) Incapacidad total y permanente. Original del Informe Médico donde conste causa de la
Invalidez, Pérdida o Incapacidad, indicando fecha a partir de la cual se configura el hecho.
Tratándose de incapacidad además deberá indicarse la fecha a partir de la cual el empleado
no pudo desempeñar su profesión u Oficio habitual. • Fotocopia simple de Historia Clínica
completa indicando la fecha de diagnóstico y los exámenes médicos adelantados para
llegar a dicho diagnóstico, tratamiento y descripción de la pérdida.
3. Asistencias al Hogar
a) Asistencia telefónica y chat online para investigaciones, tareas, trabajos y proyectos: A
través de este servicio el Afiliado podrá solicitar una ayuda u orientación telefónica y chat,
con las limitaciones que este tipo de orientación implica, sobre las siguientes materias
escolares básicas: Matemáticas, Física, Química, Biología, Ciencias Sociales y Español, que
será suministrada por un profesor de dichas materias, teniendo en cuenta las limitaciones
que supone una orientación telefónica. A este servicio tendrá derecho el Afiliado y los niños

que vivan permanentemente. Aplica sólo para estudiantes de básica primaria, básica
secundaria y educación media.
b) Asistencia tecnológica telefónica: Se brindará soporte y resolverá las dudas que se
presenten sobre el uso de internet, programas como Excel, PowerPoint y Word, sistema
operativo Windows y Mac, el afiliado se podrá comunicar las 24 horas del día y los 7 días de
la semana para solicitar este servicio por medio de llamada telefónica, acceso remoto a los
pc y chat online.
c) Phonochef: Un Chef atenderá los requerimientos previos a una reunión social en el hogar
del beneficiario, y le brindará consejos de ingredientes, recetas, porcionamiento, aderezos,
tiempo de cocción, bebidas y sitios de compra. Aplica sólo para beneficiario y/o hogar del
mismo.
d) Información de eventos de mascotas: Asesoría telefónica sobre los principales eventos
de mascotas que se lleven a cabo en la ciudad donde se encuentre el beneficiario.
e) Rotura de vidrios en el hogar: Cuando a consecuencia de un hecho súbito e imprevisto
se produzca la rotura de alguno de los vidrios de las ventanas o de las puertas que formen
parte de la fachada, o la rotura de alguno de los vidrios de las ventanas que formen parte
de las fachadas que den hacia los aislamientos del edificio en el caso de apartamentos o
unidades de vivienda que hagan parte de un edificio, se enviará a un técnico que realizará
la “Asistencia de Emergencia” de reposición de(los) vidrio(s) respectivo(s), siempre y
cuando las circunstancias lo permitan. Este servicio de Emergencia no tendrá ningún costo
para el Afiliado. Límite: Doscientos mil pesos moneda corriente $200.000 por evento, un
(1) evento al año. Exclusiones de los Servicios de Vidriería: Quedan excluidos de estos
servicios de asistencia: - Cualquier vidrio que no sea parte de las fachadas que den hacia los
aislamientos del edificio en el caso de apartamentos o unidades de vivienda que hagan
parte de un edificio. - Vidrios quebrados por fenómenos naturales, actos de terrorismo,
motín o asonada. - Vidrios blindados, acústicos o térmicos. - Cualquier vidrio que no sea
parte de la fachada que dé hacia la calle, en la cual esté la puerta principal de acceso directo
de la vivienda en el caso de casas o viviendas unifamiliares. - No se prestará el servicio
cuando el daño haya sido ocasionado por actos de mala fe y/o con dolo por el Afiliado, o
por un residente habitual. - La reposición de vidrios no es objeto de garantía. - Quedan
excluidos los cambios en los diseños o especificaciones originales de las ventanas de la
vivienda afiliada. -Preexistencia de vidrios vencidos. - Películas, logos o diseños
f) Transporte de muebles y electrodomésticos en desuso: En la eventualidad de que el
cliente requiera deshacerse de los muebles y electrodomésticos que no estén en uso o no
sirvan, se presentará el servicio de transporte para deshacerse de dicho artículo del hogar.
Límite: Un (1) evento al año.
g) Plomería: Por el presente anexo, la compañía enviará al inmueble beneficiario, previo
acuerdo con el beneficiario, un técnico especializado que adelantará las labores para
efectuar la reparación de los daños súbitos e imprevistos que sufran las instalaciones
hidráulicas internas del inmueble beneficiario exclusivamente en los siguientes casos:

• Cuando se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de agua potable. Se
incluyen las labores de búsqueda o exploración de las instalaciones hidráulicas para
detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de demolición, instalación,
resane, enchape y acabado.
• Cuando se trate de reparación y/o sustitución de tubos de conducción de aguas negras o
residuales. Se incluyen las labores de búsqueda o exploración de las instalaciones
hidráulicas para detectar el daño, así como los gastos generados en las labores de
demolición, instalación, resane, enchape y acabado.
• Cuando se trate de reparación y/o sustitución de los siguientes elementos accesorios:
sifones, grifos, codos, uniones, yes, tes, adaptadores, tapones, bujes y/o abrazaderas. d)
Cuando se trate de destaponamiento de sifones internos de la vivienda que no den a la
intemperie, siempre que no involucre cajas de inspección y/o trampagrasas. Límite: Quince
(15) smldv por evento, hasta un (1) evento al año. Se deja expresa constancia que la
compañía no será responsable por las labores de compra, instalación, resane, enchape y
acabado de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido
descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño exclusivo.
h) Exclusiones del servicio de plomería: Quedan excluidos de estos servicios de asistencia,
la reparación de averías y la reparación o cambio de materiales propios como:
- Arreglo de canales y bajantes, reparación de goteras debido a una mala
impermeabilización o protección de la cubierta o paredes exteriores del inmueble, ni averías
que se deriven de humedad o filtraciones.
- Trabajos de acabado a consecuencia de reparaciones de plomería.
- Accesorios, llaves de paso, llaves de agua, empaques, acoples de lavamanoscalentadores-sanitarios-lavaplatos, grifos, cisternas, lavamanos, mezcladores, depósitos,
calentadores eléctricos y de paso junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas
hidráulicas, lavaderos, tanques de reserva aéreos, pedestales y en general de cualquier
elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la vivienda afiliada y cualquier
material importado.- Cualquier tipo de reparación o fuga en la red de gas.
- Electrodomésticos, gasodomésticos, por ejemplo radiadores, aparatos de aire
acondicionado, lavadoras, secadoras, y cualquier aparato doméstico conectado a las
tuberías de agua. - Quedan excluidos los cambios en los diseños o especificaciones
originales de la vivienda afiliada.
- Cualquier tipo de reparación en áreas comunes (propiedad horizontal) o en instalaciones
propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.
- Es de anotar que el servicio descrito en el presente numeral no se prestará cuando las
redes de suministro estén deterioradas y esto ocasione daños constantes en su normal
funcionamiento y/o hayan sido instaladas sin las debidas normas técnicas.
- El servicio de destaponamiento no tiene garantía.
i) Electricidad: Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones
eléctricas propias de la vivienda afiliada, se produzca una falta de energía eléctrica en forma
total o parcial, se enviará a un técnico especializado que realizará la “Asistencia de
Emergencia” necesaria para restablecer el suministro de energía eléctrica, siempre y cuando
el estado de las redes lo permitan, en situaciones que a causa de un corto circuito la falla se
halla originado en el interior de la vivienda y que corresponda al domicilio afiliado.

La asistencia de emergencia también incluye la reparación de tableros de circuitos
eléctricos, el cambio y/o reparación de totalizadores o cuchillas, breakers, fusibles (de las
mismas características técnicas al averiado) dañados por corto circuito o sobrecarga,
únicamente en áreas que pertenezcan a la instalación eléctrica de la vivienda afiliada. Límite:
Quince (15) smldv por evento, un (1) evento al año.
Se deja expresa constancia que no se responderá por las labores de compra e instalación de
materiales comprados fuera del territorio Colombiano, con diseños exclusivos o
descontinuados. Exclusiones a los Servicios de Electricidad.- Quedan excluidos de estos
servicios de asistencia, la reparación y/o reposición de averías propias de: - Cualquier tipo
de reparación, reposición y/o cambio en áreas comunes (propiedad horizontal) o en
instalaciones propiedad de la empresa que suministra la energía eléctrica. - Enchufes o
interruptores, balastos, y elementos de iluminación tales como lámparas, bombillos o
fluorescentes, cambio de tableros eléctricos.
- Quedan excluidos los arreglos locativos, cambios en los diseños o especificaciones
originales de la vivienda afiliada. - Es de anotar que el servicio descrito en el presente
numeral no se prestará cuando las redes de suministro estén deterioradas y esto ocasione
daños constantes en su normal funcionamiento, y/o hayan sido instaladas sin las debidas
normas técnicas. - Electrodomésticos y gasodomésticos tales como: estufas, hornos,
calentadores, lavadoras, secadoras, neveras y en general cualquier aparato que funcione por
suministro eléctrico y/o gas.
j) Cerrajería: Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío
o hurto de las llaves o inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que
impida la apertura de alguna de las puertas exteriores que impidan el acceso al inmueble del
afiliado, o de alguna de las puertas de las alcobas de la misma, por el presente anexo, la
compañía enviará al inmueble beneficiario, previo acuerdo con el beneficiario, un técnico
especializado que realizará las labores para permitir el acceso por dicha puerta y arreglar o
en caso necesario sustituir la cerradura de la misma por una de características similares.
Límite: Quince (15) smldv por evento, un (1) evento al año.
Exclusiones del servicio de Cerrajería: no habrá cobertura de cerrajería, y por tanto no habrá
lugar a la prestación del servicio, en los siguientes casos: - Cuando se trate de reparación y/o
reposición de cerraduras de puertas interiores distintas de las alcobas. Igualmente se
excluye el arreglo y/o reposición de las puertas mismas (incluyendo hojas y marcos). - La
apertura reparación, cambio o reposición de cerraduras instaladas en puertas blindadas al
igual que cerraduras electrónicas. - El duplicado, hechura y/o entrega de llaves nuevas. Lo
anterior solo se puede prestar en el caso exclusivo en el cual por el servicio prestado por la
Compañía, se haya tenido que cambiar el tambor o cerraduras.
k) Asesoría para adoptar una mascota: Asesoría personalizada para adoptar una mascota
según el perfil de hogar del cliente. Consejos que van desde las razas que más se acomodan
a las características de una familia hasta detalles de los trámites y de los sitios en donde se
puede ayudar y encontrar a un amigo único y especial.

l) Asesoría para viaje en avión con una mascota: Asesoría acerca del trámite, los
documentos y los pasos a seguir para poder lograr los permisos pertinentes para llevar a
una mascota (Perro o Gato) fuera del país. Esta asesoría se prestará teniendo en cuenta los
requisitos que cada uno de los países destino exige.
m) Información de guarderías: Hoteles para mascotas, salones de belleza y cuidados de la
mascota: Cuando el Afiliado lo requiera, la Compañía le brindará información sobre
boutiques veterinarias, adiestradores de perros y clínicas veterinarias, guarderías, hoteles,
salones de belleza, que se encuentren disponibles en la ciudad del domicilio del afiliado. El
costo del servicio será pagado por el afiliado. En concordancia con las disposiciones legales
vigentes, La Compañía no asume responsabilidad alguna por situaciones que se puedan
llegar a presentar como consecuencia de la prestación del servicio que contrate el afiliado.
n) Auxilio por pérdida de documentos: La Compañía asesorará al beneficiario para la
denuncia del extravío, hurto o robo de documentos y efectos personales, para lo cual
pondrá a su disposición los servicios de la Central Operativa más próxima; también otorgará
un auxilio que operará bajo la modalidad de reembolso. Esta asistencia operará para los
documentos del beneficiario.
Aplica para cédula, pasaporte, licencia de conducción y tarjeta militar.
- Límite de asistencia: Hasta cien mil pesos ($100.000) por evento, un (1) evento al año
- Para la presentación de dichos documentos se establece tres (3) días hábiles a partir de la
fecha del denuncio.
ñ) Auxilios por incapacidad temporal mayor a treinta 30 días. Esta asistencia consiste en
brindar un conjunto de auxilios durante una incapacidad temporal mayor a 30 días, (para
trabajadores no formales e independientes). Con un tiempo máximo de dos meses a partir
de la fecha de la incapacidad. El segundo mes de auxilio solo operará si el beneficiario
mantiene su condición de incapacidad. Un (1) evento al año. - Auxilio celular veinte mil
pesos moneda corriente ($20.000)/mes, durante dos (2) meses mientras se mantenga la
condición de incapacidad temporalmente. - Auxilio bonos canasta veinte mil pesos moneda
corriente ($20.000)/mes, durante dos (2) meses mientras se mantenga la condición de
incapacitada temporalmente. - Auxilio pago de servicios públicos veinte mil pesos moneda
corriente ($20.000)/mes, durante dos (2) meses mientras se mantenga la condición de
incapacidad temporalmente.
4. Asistencias a Mascotas
a) Servicio de paseador de perros por incapacidad superior a 3 días. Si como a
consecuencia de una incapacidad de tres (3) o más días, el titular no puede dar el recorrido
diario de su mascota, se brindará y coordinara hasta su domicilio registrado un paseador de
mascotas hasta el límite de 1 hora. El titular debe entregar en el momento de la prestación:
carnet de vacunas e información sobre aspectos de comportamiento y condición física de
la misma, este servicio se prestará a nivel nacional dentro del perímetro urbano. El servicio
debe ser solicitado con 24 horas de anticipación. La cobertura del servicio se genera de
acuerdo al límite por evento según condiciones de la asistencia. El servicio se prestará de

lunes a viernes de 8 am a 5 pm y los sábados de 8 am a 1 pm. Este servicio se presta por
máximo cuatro (4) eventos al año c/u por una (1) hora al día.
b) Envío de veterinario a domicilio por emergencia. Si a consecuencia de un accidente o
una enfermedad, la mascota requiere consulta médica domiciliaria. Se brindará y coordinará
la consulta de un veterinario en el domicilio del titular a nivel nacional dentro de perímetro
urbano. Está sujeto a autorización y evaluación del médico veterinario telefónico del call
center del aliado. Se prestará hasta cuatro (4) eventos en el año con cobertura hasta
$50.000 cada uno.
c) Envío de ambulancia veterinaria. Si la mascota requiere traslado médico a consecuencia
de un accidente o enfermedad; se brindará y coordinará el transporte de la mascota del
titular al centro de atención médica veterinaria más cercano. Este servicio cubre un (1)
trayecto y está sujeto a previa autorización y evaluación del médico veterinario telefónico
del call center del aliado. Se prestará hasta cuatro (4) eventos en el año con cobertura hasta
$100.000 cada uno.
d) Referencias telefónicas veterinarias. Se suministrará referenciación telefónica en los
temas relacionados con: Referencias de clínicas veterinarias, Referenciación de cementerios
de mascotas, adiestradores de perros, primer vacuna y primer desparasitado sin cargo y
Hospital de Mascotas. Este servicio es sólo informativo, por lo que no se hace responsable
de las condiciones, precios, calidad y resultados de los trabajos que puedan llegar a ejecutar
tales profesionales en un posible acuerdo con el beneficiario.
e) Referencias de guarderías y hoteles para mascota. Se suministrará referenciación
telefónica en los temas relacionados con: Referenciación de boutiques veterinarias,
adiestradores de perros, guarderías, hoteles descuento en compra de alimentos y cuidado
de mascotas. Este servicio es sólo informativo, por lo que no se hace responsable de las
condiciones, precios, calidad y resultados de los trabajos que puedan llegar a ejecutar tales
profesionales en un posible acuerdo con el beneficiario.

