Descubra el mejor seguro
para su mascota.

My Pet Protection® es ofrecido exclusivamente a empleados para proteger a sus
mascotas a un precio imbatible.
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 Hasta 90% de reembolso en su factura del veterinario
 Visite su veterinario deseado, en cualquier área

 Seguro exclusivamente para empleados, no disponible al público
 El mismo precio para mascotas de todas las edades
 La mejor tarifa: costos son 30% mejor a comparación con otros seguros similares
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My Pet Protection ayudó a estos padres de mascotas a ahorrar

$3,000

Diagnosis y tratamiento:
Remover artículo de estomago
$

$2,000

$2,000

2,565

2,083

$

$1,500

$2,000
Diagnosis y tratamiento:
Infección dental con extracciones
múltiples
$

$1,000

1,372

1,235

$

$1,000

$1,500

Diagnosis y tratamiento:
Cáncer pulmonar causado por tumor en el
riñón

1,533

$

1,380

$

$1,000
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$

$0

$0

$0

Luna—1-año-perro de raza mixta

Whiskey—4-años pit bull terrier*

Toby—11-años- golden retriever*

*Deducible anual previamente satisfecho en otro reclamo
Cantidad reclamada

Reembolso de Nationwide

Deducible Anual

Inscriba a varias mascotas y reciba descuentos para aún más ahorros*.
Reciba una cotización gratuita visitando a

www.petinsurance.com/
claremont

Ahorre con My Pet Protection®
de Nationwide®.

• Accidentes, incluyendo envenenamiento y reacciones alérgicas

Igual que otras aseguradoras, no cubrimos

• Lesiones, cortaduras, quebraduras de huesos

condiciones pre-existentes. Sin embargo,

• Males comunes, infección de oídos, vomito o diarrea

ofrecemos servicios más allá de lo regular, como
alojamiento de emergencia, publicidad de

• Enfermedades serias o crónicas, cáncer, diabetes

mascotas perdidas y mucho más. El plan consiste

• Condiciones hereditarias o congénitas

de un deducible de $250 por año y un beneficio

• Cirugías u hospitalización

máximo anual de $7,500.

• Rayos-X, MRIs, CT Scans
• Prescripciones, medicamentos, dietas terapéuticas
**Cualquier enfermedad o lesión que su mascota tuviese previamente del inicio de su cobertura será considerada una condición pre-existente.
Cobertura preventiva es disponible para chequeos, vacunas y más con My Pet Protection with Wellness®.

fácilllment

1

Elija la clase de
mascota (perro o gato)*

2

3

Provee su
código postal

Elija su
plan

*Para inscribir su pájaro, conejo, reptil u otra mascota exótica, por favor llame al 888-899-4874.

Envié sus reclamos directamente de su móvil con la
aplicación gratuita, VitusVet

®

Disponible a todos los miembros. Acceso
ilimitado a veterinarios profesionales las 24
horas al día y los 7 días de la semana. (Un
valor de $150). Solo con Nationwide®.

Obtenga sus reembolsos
directo a su cuenta bancaria.

Baje de

Baje de

la APP Store

Google Play

Envió de reclamos también es
disponible por correo electrónico,
fax, y correo regular.

My Pet Protection® es ofrecido exclusivamente por su empleador.
Inscríbase en línea ahora – es fácil y conveniente. www.petinsurance.com/claremont
1
Some exclusions may apply. Certain coverages may be subject to pre-existing exclusion. See policy documents for a complete list of
exclusions. 2Average based on similar plans from top competitors’ websites for a 4-year old Labrador retriever in Calif., 94550. Data
provided using information available as of March 2016. 3 Pet owners receive a 5% multiple pet discount by insuring two to three pets or
a 10% discount on each policy for four or more pets.

Insurance terms, definitions and explanations are intended for informational purposes only and do not in any way replace or modify the
definitions and information contained in individual insurance contracts, policies or declaration pages, which are controlling. Such terms
and availability may vary by state and exclusions may apply. Underwritten by Veterinary Pet Insurance Company (CA), Columbus, OH,
an A.M. Best A+ rated company (2017); National Casualty Company (all other states), Columbus, OH, an A.M. Best A+ rated company
(2017). Agency of Record: DVM Insurance Agency. Nationwide, the Nationwide N and Eagle, and Nationwide is on your side are service
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