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Condiciones adicionales Seguro de transporte de equipo 
 
 
Los caballos que figuran en la póliza de seguro de acuerdo con estas condiciones están asegurados contra los 
eventos enumerados en los artículos ET-1 a ET-4.  
Estos artículos contienen disposiciones adicionales e indican el monto de la indemnización. 
 
Artículo ET-1: Muerte 
Los caballos asegurados están asegurados contra la muerte súbita e inesperada o el necesario sacrificio por: 
- enfermedad 
- accidente 

- operaciones fallidas para salvar vidas 
- eutanasia por emergencia 
- ahogamiento 
- fuego, explosión, rayos, electrocución 
- envenenamiento por humo, envenenamiento como resultado de una inoculación necesaria para prevenir daños    
bajo esta póliza 
- un relámpago 
 
Se debe haber establecido que el tratamiento no es posible, esto en consulta con nosotros y posiblemente con 
nuestro asesor veterinario. 
Si es necesario que el veterinario sacrifique el caballo, primero debe pedirnos permiso. Este permiso no se aplica en 
los casos en que la vida está directamente en peligro. 
 
La indemnización asciende al 100% del valor asegurado. 
 
Artículo ET-2 Período asegurado 
El caballo mencionado en la póliza está asegurado por el período indicado en la póliza. 
 
Artículo ET-3 Cobertura dentro de la UE (con la excepción de los países que se incorporaron a la UE a partir de 
2004) 
Esta cobertura se aplica dentro de la UE (con la excepción de los países que se incorporaron a la UE a partir de 
2004) si el fallecimiento repentino o el sacrificio necesario se producen dentro de los 5 días siguientes a la aparición 
de los daños o después de los primeros síntomas de la enfermedad. 
 
Artículo ET-4 Cobertura fuera de la UE 
Esta cobertura es válida fuera de la UE si la muerte súbita o el sacrificio necesario se produce antes de que el 
caballo sea descargado por primera vez de un camión, barco o avión. 
 
Validez del artículo ET-5 
Este seguro sólo es válido si su caballo viaja a los Países Bajos o Bélgica y se queda allí. 
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