
Seguro de 
protección de 
mascotas 

Aplicación de Seguro para 
animales de compañía 



¿Quiénes Somos? 

Estamos comprometidos en garantizar la mejor 

gestión del aseguramiento, siendo lideres en el 

manejo de la gestión del riesgo en carga y de 

comercio exterior, ofrece las mejores alternativas 

de coberturas  tanto en ramos de seguros 

generales como de personas. 

• La compañía  inicia 

operaciones en Colombia 

en el año 2006, y está 

formada por capital 100% 

colombiano, sus accionistas 

cuentan con experiencia de 

más de 15 años en el 

mercado asegurador. 

• Revisamos constantemente 

las negociaciones del 

mercado fluctuante, lo que 

nos garantiza la búsqueda  

de excelentes opciones para 

nuestros clientes.  
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Lo Que Hacemos 

LUZMSA es una agencia de seguros altamente confiable, asesoramos 

a personas, empresas y familias.  Ofrecemos productos y servicios 

con el respaldo de las mejores aseguradoras colombianas; para 

garantizar que elijan la mejor opción en la gestión del riesgo, y 

proteger adecuadamente su patrimonio económico y humano. 

¿Tú mejor amigo se ha 

perdido? No te preocupes, 

te ayudamos a encontrarlo. 

Nosotros nos hacemos 

cargo de las 

eventualidades que afecten 

la salud de tu compañero. 

Asistencia estética y 

complementaria: Tu 

mascota debe estar lista 

para cualquier evento 

LUZMSA SEGUROS cuidan 

del bienestar tuyo y el de 

tu mejor amigo peludo 
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Nuestros 
Servicios 

Medicamentos 
a domicilio 

En caso que el afiliado 

requiera el envío de 

medicamentos para su 

mascota, luego de un 

accidente o cirugía podrá 

solicitar el servicio de envío 

de medicamentos. 

Asistencia 
Médica 

Veterinaria 

Si a consecuencia de ingesta 

de cuerpo extraño la mascota 

sufre alteraciones de tráquea 

y visualmente vulnera su vida 

y necesita asistencia de 

urgencia el proveedor 

especialista en asistencias 

enviará un médico veterinario 

a la residencia permanente de 

la mascota. 

Traslado de 
mascota por 
emergencia 

Si por consecuencia de un 

accidente o de una 

enfermedad súbita se 

requiere traslado de 

emergencia para la mascota 

a un centro de atención; el 

proveedor de asistencia 

coordinará y hará 

seguimiento hasta el arribo 

de la unidad móvil para 

trasladar a la mascota. 

Vacunación 

Esquema de 

revacunación annual en 

casa. Mantén siempre las 

vacunas de tu mascota al 

día. 

Asistencia 
Exequial 

Ponemos a disposición de 

sus afiliados una red de 

asistencia funeraria que 

será operada por un 

tercero, el cual asume la 

obligación en todo caso de 

suministrar y prestar los 

servicios que se describen y 

se definen en el servicio 

exequial para mascotas. 
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Comprometidos 
con todos los 
animales 
Nuestro seguro cubre visitas al veterinario, 

diagnósticos, medicamentos, hospitalizaciones o 

urgencias en caso de tu mascota esté herida o 

enferma. 

Cubrimos la revisión anual y las vacunas para que tu 

mascota crezca sana y feliz. 
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Servicio de Guardería para Mascotas 

Si el propietario de la mascota se encuentra 

hospitalizado por un periodo superior a 3 días o 

tiene una incapacidad con prescripción médica 

superior a 3 días, solo se prestará si por el tiempo 

que dure su hospitalización o incapacidad, el 

proveedor de asistencia brindará el servicio de 

guardería para la mascota hasta por 5 días en un 

centro designado y autorizado por este proveedor. 

La mascota debe estar al día en vacunas. 

El responsable de la mascota debe llevar la comida 

de la mascota, pues el cambio brusco de 

alimentación produce trastornos gastrointestinales. 

El responsable de la mascota deberá entregar 

fotocopia de las vacunas e información sobre 

aspectos de la condición física y el temperamento 

del canino. 

El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 48 

horas de anticipación. 

Este servicio se prestará en la ciudad de residencia 

del propietario de la mascota, dentro del perímetro 

urbano y hasta el límite de cobertura 
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Localizamos a tu 
Mascota 

El proveedor de asistencia le brindará asistencia 

en la localización de mascotas extraviadas. 

Este servicio se prestará en la localidad de 

residencia del propietario de la mascota, dentro 

del perímetro urbano.  

El proveedor asistencia ayudará en la búsqueda 

y localización de mascotas perdidas a través de 

la distribución de folletos, afiches y fotografías 

en vía pública de la mascota. 
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Este servicio se prestará en la ciudad 
de residencia del propietario de la 

mascota, dentro del perímetro urbano 
y hasta el límite de cobertura 

SERVICIO 
GUARDERÍA 

DE MASCOTAS 
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Quiere a tu mascota  
Quiérela bien 

Si como consecuencia de una 

asistencia por urgencias el 

veterinario, médica a la 

mascota ser desparasita se 

paga los gastos razonables y 

medicamente necesarios por 

concepto de desparasitación. 

DESPARASITACIÓN 
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ODONTOLOGÍA 

Si como consecuencia de una 

asistencia por urgencias el 

veterinario, médica a la 

mascota ser desparasita se 

paga los gastos razonables y 

medicamente necesarios por 

concepto de desparasitación. 



Trabaja de manera más 
inteligente con la 
aplicación móvil 

LUZMSA App 

La aplicación móvil LuzMSA es un 
complemento gratuito para el inicio 
de sesión de su portal. Puede hacer 
las mismas cosas, y más, usando el 

inicio de sesión de su portal, pero la 
aplicación móvil hace que los datos 

sean mucho más accesibles para 
usted. 
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www.luzmsa.com 
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Descarge de manera DIRECTA y GRATUITA 

la nueva aplicación de seguros LuzMSA 

Presente sus reclamaciones 

Gestione su contrato 

Manténgase al día con sus servicios  

Con la Aplicación LUZMSA, ¡el servicio y la 

salud de su mascota en la palma de su mano! 



¿Tienes alguna 
pregunta? 

Escríbenos ha 

gerentegeneral@luzmsa.com 

 

Llámanos al 

+57 3224273631 

 

www.luzmsa.com 

 

Visítanos 

Cra 78 # 17 - 55 Of 603 

Bogotá, Colombia 

 

mailto:gerentegeneral@luzmsa.com
http://www.luzmsa.com/


¡GRACIAS! 
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