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Aﬁliado: los propietarios de las mascotas con objeto de esta asistencia, que contrata el
servicio a su titularidad.
Mascota registrada: mascota que tendrá acceso a las coberturas de la presente
asistencia. la presente asistencia se conferirá por cada mascota vinculada y
efectivamente cancelada como beneﬁciaria.

1. GLOSARIO
DE
TÉRMINOS

Coordinación: actividad administrativa provista por Soluciones Bolívar que implica
sincronizar distintas acciones y deﬁnir la manera más adecuada de aglutinar los
recursos disponibles para cumplir con la solicitud del aﬁliado en relación a los
servicios de asistencias.
Fecha de inicio vigencia: fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece
Soluciones Bolívar estarán a disposición de los aﬁliados, que comienzan 24 horas
después del momento de aﬁliación al programa.
Periodo de vigencia: período durante el cual el aﬁliado tiene derecho a obtener los
servicios de asistencia. comprende desde la fecha de inicio de vigencia hasta la
cancelación por cualquier motivo del plan contratado.
Gestión: es el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan y coordinan una
variedad de recursos básicos para conseguir determinados objetivos en miras de la
consecución de un ﬁn especíﬁco.
País de residencia: para ﬁnes de estas condiciones generales, el territorio de colombia.
Proveedor: empresa o persona física especializada en los rubros detallados en el
presente, que en representación de Soluciones Bolívar asista al aﬁliado en cualquiera
de los servicios descritos en las presentes condiciones generales.
Referencia: información actualizada y fehaciente concerniente a los servicios, que es
provista por Soluciones Bolívar telefónicamente al aﬁliado a su solicitud.

Servicios: los servicios de asistencia contemplados en el programa descrito en el
presente anexo.
Evento: cada suceso que implique una emergencia, urgencia o prestación de un
servicio de asistencia y por el cual un técnico, empleado, proveedor, profesional,
operador de Soluciones Bolívar se presente ante un aﬁliado para proceder a la
prestación de los servicio de asistencia solicitado.

1. GLOSARIO
DE
TÉRMINOS

Situación de asistencia: cuando el aﬁliado se encuentre ante una situación que
implique una emergencia, urgencia o demanda de asistencia y responda a los
términos, características y limitaciones establecidas en el presente anexo, siempre que
los mismos hayan tenido lugar durante el periodo de vigencia y en el ámbito territorial
de validez.
Residencia permanente: el domicilio habitual del aﬁliado que para los efectos del
presente anexo debe ser en colombia dentro del ámbito de territorialidad deﬁnido.
Ámbito territorial: el derecho a las prestaciones se extiende a los aﬁliados que se
encuentran en el territorio nacional.
Accidente: todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un
aﬁliado, causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y
evidente (excluyendo la enfermedad).

Enfermedad: toda alteración involuntaria del estado de salud de un animal cuyo
diagnóstico y conﬁrmación sea efectuado por un veterinario legalmente autorizado
para ejercer. no se considerarán enfermedades a efectos de las coberturas de esta
asistencia:
a) Los accidentes, tal y como se deﬁne este concepto anteriormente

1. GLOSARIO
DE
TÉRMINOS

b) Las enfermedades congénitas y/o hereditarias, deﬁnidas como una anomalía en las
características anatómicas o ﬁsiológicas de cualquiera de las estructuras corporales u
orgánicas del individuo, presente en el animal desde su nacimiento, y que produce una
patología o alteración de la salud durante la vida del animal, incluso si la
sintomatología no se evidencia desde el momento del nacimiento. tendrán la
consideración de congénitas, entre otras, las anomalías siguientes: - displasia de
cadera o de codo. - hemivértebra. - luxación congénita de rótula. - ectropión,
entropión, alteraciones de pestañas (distiquiasis). - encantis bilateral. - testículos
ectópicos, (monorquidia, criptorquidia). - patologías asociadas al síndrome de
braquiocefálico - hernias umbilicales no traumáticas.
c) Las enfermedades/defectos o malformaciones preexistentes que son las deﬁnidas
como aquellas alteraciones de la salud o anomalías que existes con anterioridad al
momento de la contratación de la asistencia, la cual, normalmente, ha sido percibida
por signos o síntomas, independientes de que exista o no un diagnóstico veterinario al
respecto.
d) La gestación y el parto normal o eutócico.
Intervención quirúrgica: tratamiento quirúrgico realizado para paliar o resolver un
accidente o enfermedad, incluyéndose en este concepto los honorarios del cirujano,
los gastos de procedimientos anestésicos, el material quirúrgico y prótesis y los gastos
de medicamentos utilizados durante la cirugía.

Conoce las asistencias a las que tienes derecho
Cuidado de Mascotas Avanzada
ASISTENCIAS

MONTO DE COBERTURA

EVENTOS

Orientación médica
veterinaria telefónica

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Implantación de chip
identiﬁcador

$ 90.000

1 evento

Pipeta antipulgas

$ 60.000

4 eventos

Vacunación medica
veterinaria en red a
domicilio

$ 80.000

1 evento

Consulta medica
veterinaria en red a
domicilio por emergencia
a causa de accidente o
enfermedad.

$ 100.000

Envío de medicamentos a
domicilio derivado de la
consulta

$ 50.000

3 eventos

Baño y peluqueria perros/
cat grooming

$ 80.000

5 eventos

ASISTENCIAS

MONTO DE COBERTURA

EVENTOS

Corte de uñas, limpieza
externa de oídos y
limpieza de dientes

$ 50.000

2 eventos

Sesiones de
entrenamiento para la
mascota

$ 100.000

4 eventos

Servicio paseo canino 2
horas

$ 50.000

6 eventos

3 eventos
Servicio guardería para
mascota por 3 días

$ 150.000

4 eventos

Traslado de la mascota
por accidente o por
enfermedad a la
veterinaria

$100.000

3 eventos

Conoce las asistencias a las que tienes derecho
Cuidado de Mascotas Avanzada
ASISTENCIAS

MONTO DE COBERTURA

Servicio de eutanacia por enfermedad o
accidente grave
$ 200.000

EVENTOS

1 evento

Servicio de cremación por enfermedad o
accidente
Asistencia legal telefónica

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Traslado postmortem

$ 100.000

1 evento

Coberturas

Orientación médica veterinaria telefónica:
El aﬁliado tendrá acceso a información sobre el cuidado de la mascota. contando con la
atención telefónica directa de un veterinario, el cual orientará en las conductas
temporales que se deben asumir mientras se hace contacto profesional veterinario mascota.
Podrá hacer las consultas necesarias sobre:
●
●
●
●
●

Molestias, síntomas y enfermedades de la mascota.
Primeros auxilios en caso de emergencia por accidente o enfermedad de la
Mascota amparada.
Manejo y cuidado en caso de viaje de la mascota.
Primeras vacunas

Soluciones Bolívar no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría telefónica ya
que se entiende que es un servicio de medio y no de resultado, por ende, no se puede garantizar
el resultado ﬁnal seguido de la consulta telefónica.

Coberturas
Implantación de chip identiﬁcador:
Si el aﬁliado lo requiere, Soluciones Bolívar prestará el servicio de implementación de microchip para su mascota,
el cual certiﬁca la titularidad sobre el animal de compañía ante cualquier autoridad o persona. su implantación se
asemeja a la aplicación de una vacuna y por su tamaño el proceso no genera trauma ni dolor. este servicio se
prestará en la ciudad de residencia del aﬁliado, dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes
de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. el servicio debe ser solicitado con un mínimo de 48 horas
sujeto a disponibilidad de horario, únicamente en la red veterinaria dispuesta por Soluciones Bolívar. los costos
correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota.
Consulta médica veterinaria en red a domicilio por emergencia a causa de accidente o enfermedad:
En caso de enfermedad o lesión súbita de la mascota ocurrida durante la vigencia de la asistencia y que sea
considerada como una emergencia, en los términos y condiciones descritos en el presente documento, Soluciones
Bolívar coordinará y pagará a un tercero el servicio de consulta veterinaria hasta el monto límite de cobertura, a
domicilio y/o en red veterinaria. dentro de esta cobertura no se encuentra incluido ningún tratamiento, examen,
medicamento, cirugía y/o procedimientos derivados del servicio. para acceder a esta asistencia la mascota debe
estar al día en vacunas, situación que deberá acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación,
certiﬁcación expedida por profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición.
Exclusiones:
Además de las exclusiones mencionadas, se excluye de la cobertura denominada “consulta médica veterinaria por
emergencia” las reclamaciones por tratamientos, exámenes, medicamentos, cirugías y/o procedimientos derivados
del servicio.

Coberturas

Pipeta antipulgas:

Vacunación médica veterinaria en red o a domicilio:

En caso que el aﬁliado lo requiera, Soluciones Bolívar cubrirá el servicio
de pipeta anti pulgas. esta se aplicará sobre la piel de la mascota con el
ﬁn de eliminar las pulgas. Soluciones Bolívar cubrirá el costo de la pipeta
hasta el límite establecido. el servicio debe ser solicitado con mínimo 24
horas de anticipación y se prestará en horario hábil de lunes a viernes de
8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 pm. este servicio se prestará en red
veterinaria, los costes correspondientes del desplazamiento si llegase a
requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota. para acceder a
esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que
deberá acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación,
certiﬁcación expedida por profesional veterinario o historia clínica donde
se refrende tal condición.

Cuando el aﬁliado lo requiera Soluciones Bolívar prestará el servicio
de asistencia de vacunación a la mascota vinculada, incluyendo costo
de la vacuna. este servicio se prestará en la red veterinaria de
Soluciones Bolívar. El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24
horas de anticipación.
Este servicio se prestará en la ciudad de residencia del propietario de
la mascota, dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes a
viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. el
servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas sujeto a
disponibilidad de horario de los proveedores. los costes
correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, correrán a
cargo del propietario de la mascota.

Coberturas
Envío de medicamentos a domicilio derivado de la consulta:
En caso que la mascota requiera el envío de medicamentos derivados de la consulta veterinaria por
emergencia, el propietario de la mascota podrá solicitar el envío de medicamentos. este servicio se prestará
en, en la ciudad de residencia de la mascota en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y
sábados de 8:00 am a 12:00 pm. el servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación. esta
asistencia sólo se podrá requerir siempre que se tenga fórmula médica con sello del médico veterinario
tratante e historia clínica de la emergencia (accidente, cirugía o emergencia médica).Soluciones Bolívar
únicamente asumirá el envío de medicamentos, el propietario de la mascota debe asumir los costos de los
medicamentos. para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá
acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida por profesional
veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición.
Baño y peluquería perros/ cat grooming:
Cuando el aﬁliado lo requiera Soluciones Bolívar asumirá los servicios de baño y peluquería en red. este
servicio se prestará en la ciudad de residencia del propietario de la mascota, dentro del perímetro urbano, en
horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. el servicio debe ser
solicitado con un mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad de horario de los proveedores. los costes
correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota. para
acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá acreditarse mediante
la presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida por profesional veterinario o historia clínica
donde se refrende tal condición.

Coberturas

Sesiones de entrenamiento para la mascota:
Cuando el aﬁliado lo requiera, Soluciones Bolívar
asumira y prestará el servicio hasta el monto
límite de cobertura de una sesión para
entrenamiento de su mascota por un tiempo
máximo de una hora, el aﬁliado deberá
presentarse con la mascota en el lugar indicado
de acuerdo a la red de proveedores, los costos
correspondientes del desplazamiento si llegase a
requerir, correrán a cargo del propietario de la
mascota. para acceder a esta asistencia la
mascota debe estar al día en vacunas situación
que deberá acreditarse mediante la presentación
del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida
por profesional veterinario o historia clínica
donde se refrende tal condición.

Corte de uñas, limpieza externa de oídos y
limpieza de dientes:
Cuando el aﬁliado lo requiera a su solicitud
Soluciones Bolívar pondrá a su disposición el
servicio de aseo básico para su mascota (corte
de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de
dientes) en un centro veterinario especializado
para brindar esta asistencia. este servicio se
prestará en la ciudad de residencia del
propietario de la mascota, dentro del perímetro
urbano, en horario hábil de lunes a viernes de
8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00
pm. el servicio está sujeto a disponibilidad de
horario de los proveedores. los costes
correspondientes del desplazamiento si llegase a
requerir, correrán a cargo del propietario de la
mascota. para acceder a esta asistencia la
mascota debe estar al día en vacunas situación
que deberá acreditarse mediante la presentación
del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida
por profesional veterinario o historia clínica
donde se refrende tal condición.

Coberturas
Servicio paseo de canino 2 horas:
Cuando el aﬁliado lo requiera, Soluciones Bolívar brindará y coordinará el envío hasta su
domicilio de un paseador para perros por un máximo de dos (2) horas. hasta por dos (2) días
continuos. el responsable de la mascota deberá entregar información sobre aspectos de la
condición física y el temperamento del canino. este servicio se prestará en el lugar de
residencia de la mascota, a nivel nacional dentro del perímetro urbano, en horario hábil de
lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. para acceder a esta
asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá acreditarse mediante
la presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida por profesional veterinario o
historia clínica donde se refrende tal condición. el servicio debe ser solicitado mínimo con 24
horas de antelación.
Servicio de guardería para mascota por 3 días:
Cuando el aﬁliado o conyugue lo solicite, Soluciones Bolívar brindará y coordinará el servicio
de guardería para mascotas hasta por tres (3) días continuos en un centro designado y
autorizado por Soluciones Bolívar. El propietario deberá entregar información sobre aspectos
de la condición física y el temperamento de la mascota y deberá llevar la comida de la
mascota, pues el cambio brusco de alimentación produce trastornos gastrointestinales.
Para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá
acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida por
profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición y adicionalmente.

Coberturas
Traslado de la mascota por accidente o por enfermedad a la veterinaria:
Si el propietario de la mascota requiere traslado para la mascota por
emergencia (enfermedad o accidente) dentro del perímetro urbano en la ciudad
de residencia de la mascota; Soluciones Bolívar coordinará y hará seguimiento
hasta el arribo de la unidad móvil para el traslado a la mascota. para acceder a
esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá
acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación
expedida por profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal
condición. la mascota no debe haber sido intervenida quirúrgicamente en los
dos (2) últimos meses.
Servicio de eutanacia por enfermedad o accidente grave:
Soluciones Bolívar brindará el servicio de eutanasia de la mascota hasta el tope
de cobertura, por accidente o enfermedad grave comprobada por un médico
veterinario. Soluciones Bolívar realizará el pago a través de un tercero, el cual
asume la obligación de suministrar y prestar el servicio de eutanasia, siempre y
cuando el propietario de la mascota haya solicitado el servicio y obtenido el
visto bueno de Soluciones Bolívar. esta cobertura no opera por reembolso.
dichos servicios estarán sujetos a la normatividad legal actual, y solo serán
prestados a través de la red de proveedores de Soluciones Bolívar. en caso
contrario no habrá obligación para Soluciones Bolívar por los servicios tomados
directamente por el aﬁliado. para acceder a esta asistencia la mascota debe
estar al día en vacunas situación que deberá acreditarse mediante la
presentación del carnet de vacunación, certiﬁcación expedida por profesional
veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición.

Coberturas
Servicio de cremación por enfermedad o accidente:
Si la mascota muere como resultado de un accidente o enfermedad grave inesperada y comprobada, Soluciones
Bolívar prestará servicio de cremación en donde se incluyen los siguientes servicios:
●
●

Retiro de la mascota en el lugar del fallecimiento
Auxilio y coordinación de servicio de cremación

Así mismo se deja claro que esta asistencia opera únicamente cuando el aﬁliado ha solicitado y obtenido el
visto bueno de la asistencia a través de la central telefónica autorizada por Soluciones Bolívar. se deja
establecido que el servicio que prestará Soluciones Bolívar a través de sus proveedores es de medio y no de
resultado, y estará sujeto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Exclusiones:
a) La mascota que tenga menos de tres (3) meses cumplidos al momento del fallecimiento o
más de nueve (9) años, al momento de ingresar a la asistencia.
b) El fallecimiento de la mascota amparada, ocurrido durante el periodo de carencia de la
asistencia

Coberturas
Asistencia legal telefónica:
En caso que un tercero sufra daños derivados de una
conducta dolosa por parte de la mascota registrada se
otorgará asistencia telefónica por parte de un abogado que
orientara legalmente al aﬁliado, para perseguir la
responsabilidad civil o penal del tercero, sin perjuicio del
derecho de subrogación en cabeza de la compañía.
Soluciones Bolívar deja constancia que esta cobertura es
de medio y no de resultado, por lo cual el aﬁliado acepta
que la compañía no es responsable del éxito o del fracaso
de las acciones emprendidas, omitidas o dejadas de
adelantar por él.
Traslado postmortem:
Si la mascota del aﬁliado muere, Soluciones Bolívar
prestara el servicio de traslado de la mascota hasta el lugar
que indique el aﬁliado hasta 30 km dentro del perímetro
urbano , para continuar con el proceso fúnebre. así mismo
se deja claro que esta asistencia opera únicamente cuando
el aﬁliado ha solicitado y obtenido el visto bueno de la
asistencia a través de la central telefónica autorizada por
Soluciones Bolívar. se deja establecido que el servicio que
prestará Soluciones Bolívar a través de sus proveedores es
de medio y no de resultado, y estará sujeto a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Cómo acceder

En caso de que el aﬁliado requiera de los servicios contemplados en el presente
documento, se procederá de la siguiente forma:
●

●

●

El aﬁliado que requiera del servicio, se comunicará las 24 horas del día los
365 días del año, a nivel nacional a la línea 01800121630 y desde bogotá
al teléfono ﬁjo 6531630.
El aﬁliado procederá a suministrarle al funcionario de Soluciones Bolívar
que atienda la llamada respectiva, todos los datos necesarios para
identiﬁcarlo como aﬁliado, así como los demás datos que sean necesarios
con el ﬁn de poder prestar el servicio solicitado, tales como: la ubicación
exacta del aﬁliado, número telefónico en el cual localizarlo, descripción
por el aﬁliado del problema que sufre, el tipo de ayuda que precise, etc.
Bajo ningún motivo Soluciones Bolívar realizará suma de eventos o
montos de cobertura para la prestación de un servicio por una sola
emergencia o necesidad del aﬁliado.

●
●

●

El funcionario conﬁrmará si el aﬁliado o miembro del grupo familiar
tiene o no derecho a recibir la prestación de los mismos.
Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, el proveedor le
prestará al aﬁliado los servicios solicitados por medio de la
coordinación de los servicios con la red de proveedores de
Soluciones Bolívar, de conformidad con los términos, condiciones y
limitaciones del presente documento.
En caso que el aﬁliado no cumpla adecuadamente con los requisitos
indicados, ni el proveedor, ni Soluciones Bolívar asumirán
responsabilidad, ni gasto alguno relacionado con la no prestación de
los servicios relacionados en el presente documento.

Obligaciones

El aﬁliado estará obligado en todos los casos y para todos los servicios que le serán brindados a:
●
●
●

●

Obtener la autorización expresa de la compañía, a través de la central operativa en colombia,
antes de comprometer cualquier tipo de servicio por iniciativa propia.
El aﬁliado deberá siempre aceptar las recomendaciones y Soluciones Bolívar indicadas por el
proveedor, frente a los servicios solicitados.
Identiﬁcarse como aﬁliado ante los funcionarios de Soluciones Bolívar o ante las personas que
esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en el
presente documento.
Soluciones Bolívar no será responsable por consecuencias adversas directamente relacionadas
por la falta de implementación o acatamiento de sus recomendaciones.

Reembolsos

Soluciones Bolívar reembolsará al aﬁliado el valor que éste hubiese pagado
por la ocurrencia de cualquiera de los eventos amparados en el presente
anexo y hasta por los límites allí indicados, siempre y cuando el aﬁliado
cumpla con las obligaciones y procedimiento indicados a continuación:
●

●

Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el
presente anexo, una autorización de Soluciones Bolívar la cual
deberá pedirse telefónicamente, a cualquiera de los números
indicados para prestar la asistencia.
Una vez recibida la solicitud previa, se le dará al aﬁliado un código
de autorización con el cual deberá remitir las facturas originales de
los desembolsos realizados, a la dirección que le sea informada en
el momento de recibir dicha autorización. En ningún caso
Soluciones Bolívar realizará reembolso sin que el aﬁliado haya
remitido las facturas originales correspondientes y estas siempre
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

●

●

Para hacer efectivo el reembolso el aﬁliado cuenta con 30 días
calendario desde el momento de tener la aprobación de
Soluciones Bolívar para radicar los documentos.
El proceso de reembolsos y documentos necesarios para
radicar la solicitud, le serán indicados al aﬁliado en el
momento de tener la aprobación por parte de Soluciones
Bolívar dependiendo del servicio sobre el cual va a radicar el
reembolso, todos los documentos deben presentarse sin
enmendaduras.

Exclusiones

Exclusiones generales de la asistencia mascotas:
●
●

●

●

●
●

●

Los servicios se prestarán hasta el monto límite de
cobertura.
El excedente del monto de cualquier servicio será
pagado en forma inmediata por el propietario de la
mascota con sus propios recursos al proveedor.
Los servicios adicionales que el propietario de la
mascota haya contratado directamente con el
proveedor, correrán bajo su cuenta y riesgo.
Los servicios que el propietario de la mascota haya
contratado por su cuenta sin el previo consentimiento
y autorización de Soluciones Bolívar asistencia,
correrán por su cuenta y riesgo.
Todo servicio irá hasta los límites y condiciones
establecidas en el clausulado.
La asistencia mascotas aplica para las mascotas
(perros y gatos) mayores de tres (3) meses y menores
de nueve (9) años al momento de la aﬁliación.
No se tiene restricción de razas

Exclusiones generales para la asistencia mascotas (no aplican para los
servicios exequibles)
●
●
●
●

●

●
●

●

●

Los gastos veterinarios por enfermedad que sea determinada
como preexistente y/o congénita.
Ninguna enfermedad infecciosa
enfermedad oncológica.
enfermedades infecciosas tales como: en gatos: calicivirus,
rinotraqueitis infecciosa felina, panleucopenia felina, leucemia
felina, chlamydia, peritonitis infecciosa felina, rabia,
bartonella, hemobartonella, toxoplasma. (esta exclusión no
aplica para las coberturas exequibles). Alteraciones
conductuales: agresividad, ansiedad, miedos y fobias, anorexia
de origen etológico, síndromes de disfunción cognitiva,
conductas estereotípicas y desórdenes compulsivos, etc.
Medicamentos sin fórmula médica veterinaria, que no deriven
de una emergencia (accidente o enfermedad) y/o que estén
formulados para el tratamiento de alguna infección o
enfermedad que se encuentre en las exclusiones generales.
Perjuicios derivados de hechos ocurridos fuera del territorio
de la república de Colombia.
Conductas del aﬁliado y del perro vinculado por cuyos actos
responde, cuando s encuentren bajos los efectos de bebidas
embriagantes, drogas, estupefacientes o alucinógenos.
Daños o lesiones producidos por la participación del perro
vinculado en una riña o en actos criminales con la aceptación
del aﬁliado. perros destinados para ﬁnes comerciales.
La práctica de deportes o la participación del perro vinculado
en competencias oﬁciales o exhibiciones.

Independencia
La prestación de cualquiera de los servicios, o el
pago de cualquier suma de dinero derivada de la
cobertura descrita en el presente anexo, no implica
ninguna clase de aceptación de responsabilidad por
parte de Soluciones Bolívar respecto de la
cobertura, a la que accede el presente anexo de
asistencia.

Cancelación
Las cancelaciones deberán ser tramitadas por el
aﬁliado ante jelpit, quien es el ente recaudador y
por lo mismo hace el control a través de su
sistema. jelpit deberá remitir diariamente a
Soluciones Bolívar, la información de las
cancelaciones del periodo deﬁnido.

Permanencia
Este Jelpit Pack no cuenta con cláusula de
permanencia.

¡JELPIT BIEN HECHO!

