
Complementa la póliza de Decesos de tu familia



OPERATIVA ACTIVE SEGUROS /  CHMASCOTAS

OBJETO DE CHMASCOTAS

*Ver condiciones generales. (HOJA ANEXA)

ACCESO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DELASEGURADO

Para disfrutar del servicio de CH MASCOTAS, será necesario entrar en la web a través de un enlace facilitado por  

ACTIVE SEGUROS (e-mail o sms): www.chmascotas.es/registro/active y darse de alta en la misma como nuevo  

usuario. Entre otros requisitos imprescindibles, será obligatorio insertar el número de póliza de ACTIVE  

SEGUROS, automáticamente se establecerá coincidencia con nuestra base de datos (alta vigor de póliza), para  

finalmente obtener el alta. Otro de los requisitos imprescindibles será aportar los datos identificativos de cada  

mascota (límite de 3), y por tanto sobre los que tendrá derecho a los servicios y baremos de CHMASCOTAS.

CUADRO /  GUÍA DEVETERINARIOS

El cuadro o guía de veterinarios estará disponible a través de www.chmascotas.es 

(Es preciso loguearse para teneracceso)

APLICACIÓN DE BAREMOS CONCERTADOS Y CITASPREVIAS

La prestación del servicio y por tanto la aplicación de los baremos pactados, se podrán llevar a cabo de las  

siguientes formas:

1.- A través de la llamada a CH MASCOTAS 902 92 98 99 en horario de 08:00 a15:00

2.- Tras la petición a través de la web: www.chmascotas.es de “SOLICITA CITA PARA TUMASCOTA”

En ambos casos, CH MASCOTAS, gestionará la cita con la clínica elegida por el asegurado y le confirmará la misma  

a través de SMS (asegurado y clínica), tanto DÍA, HORA, E IMPORTE A PAGAR DIRECTAMENTE EN LA CLÍNICA(el

importe será referente exclusivamente a la petición solicitada. Si en dicha consulta se le incluyen otros conceptos  

y/opruebas, etc, serán sumadas al importe de la primera petición).

3.- La prestación del servicio, también podrá ser realizada con la petición de cita directamente porel asegurado a

la clínica elegida. El asegurado presentará en el establecimiento, la tarjeta digital que podrá descargarse en su  

teléfono móvil (siempre que esté en vigor activa su póliza deseguros).

BAREMOS Y TARIFASCONCERTADAS

Existe un baremo general y estándar elaborado por CH MASCOTAS y firmado por el 90% de los centros  

colaboradores y por tanto estos serán de aplicación a todos los asegurados de ACTIVE SEGUROS /  CH MASCOTAS,  

que lo disfruten.

En el caso de estas otras clínicas (10%) que no se adaptan al baremo estándar y por tanto a las horquillas  

indicadas en la web / dossier, estarán siempre identificadas muy claramente con tres *** delante del nombre y  

detallado a continuación el siguientemensaje:

***  Esta clínica no está sujeta al baremo estándar de ch mascotas. Consultar precios en el 902 92 98 99

En cualquier caso y aun no adaptándose al baremo estándar de CH MASCOTAS, siempre habrá un descuento,  

sobre las tarifas oficiales del centro.

http://www.chmascotas.es/registro/active
http://www.chmascotas.es/
http://www.chmascotas.es/


CONDICIONES GENERALES. NORMATIVA Y REGLAMENTO DE ACEPTACIÓN Y

UTILIZACIÓN DE CH MASCOTAS

web:www.chmascotas.es

EXPONE:

que entre otros, el objeto social ch mascotas, es la prestación de servicios al consumidor
mediante la emisión de tarjetas digitales que previa firma de contrato de vinculación y pago
de la cuota correspondiente, permiten que la mascota o mascotas (máximo tres) del titular de
las mismas obtenga descuentos o baremos especiales en las compras realizadas o servicios
en los establecimientos comerciales, clínicas o profesionales adheridos.

BENEFICIOS PARA EL TITULAR DE LAS MASCOTAS

El titular, podrá beneficiarse de todos los acuerdos obtenidos en CH MASCOTAS, en
cualquiera de los centros relacionados y alojados en nuestra Web: www.chmascotas.es.

La información referente a los baremos o precios concertados, la podrán obtener en los
propios centros concertados, facultativos o través del teléfono 902 92 98 99

LOS TITULARES O BENEFICIARIOS:

no tendrán limitación alguna en cuanto a numero de compras o visitas medicas o pruebas que
decida realizar.

no se necesitan autorizaciones por parte de ch mascotas para servicios, consultas,
hospitalizaciones, pruebas, etc. no existe limitación por edad.

no existe limitación por enfermedades o minusvalías
contraídas con anterioridad. no existen plazos de carencia.

podrán utilizar todos los servicios desde el primer día, donde y cuando deseen.

CONDICIONES DE CONTRATACION

Las condiciones y las diferentes tarifas de contratación, deben consultarse en cualquiera
de nuestras agencias comerciales o bien el teléfono 902 92 98 99. La contratación de
CH MASCOTAS, queda limitada a TRES MASCOTAS.

El titular acepta la revalorización anual del coste de la tarjeta en virtud del I.P.C.

http://www.chmascotas.es/
http://www.chmascotas.es/


ESTIPULACIONES

1.- Podrán ser titulares de la tarjeta CH MASCOTAS todas aquellas personas que lo soliciten, previa
cumplimentación y aceptación del formulario de solicitud y estas condiciones generales, así como estar al
corriente de pago de la cuota correspondiente al periodo de cobertura en el momento de su utilización. Aun
así, CH MASCOTAS, se reserva el derecho de admisión del solicitante o componentes de los familiares
del mismo.

2.- Estas Condiciones Generales regulan la utilización de CH MASCOTAS en cualquiera de sus versiones.

3.- La tarjeta CH MASCOTAS es personal e intransferible; el disfrute de los servicios estará limitado a los
titulares de la tarjeta

4.- CH MASCOTAS, se reserva la facultad de modificar o cancelar estas Condiciones Generales,
preavisando, si es posible, con una antelación mínima de treinta (30) días. En el caso de que sean
modificadas, indicará la fecha de entrada en vigor.

5.- CH MASCOTAS, se reserva el derecho de modificar, ampliar o reducir el listado de empresas
colaboradoras, así como las condiciones establecidas por estas

para disfrute del afiliado, como por ejemplo el importe de cada una de las prestaciones y asistencia
baremadas. En cualquier caso los beneficiarios de CH MASCOTAS, tienen a su disposición el tlf. 902 92
98 99, donde podrán consultar la existencia y condiciones establecidas o variaciones en las mismas, de
cualquier centro concertado.

6.- La recepción o descarga digital de la tarjeta CH MASCOTAS, así como el disfrute de las ventajas,
será considerada aceptación expresa, voluntaria y sin

reservas de todas las Condiciones Generales puestas a disposición del titular de la tarjeta CH
MASCOTAS.

7.- Para tener derecho a los beneficios de la tarjeta CH MASCOTAS, se exigirá la exhibición de la misma
(en vigor), en cualquiera de los centros concertados por CH MASCOTAS, acompañados del D.N.I. del
titular de la tarjeta.

En su caso, los centros concertados por CH MASCOTAS, podrán exigir otros requisitos relativos a su
dinámica empresarial.

8.- El titular o beneficiario se responsabiliza de la correcta utilización y conservación de la tarjeta CH
MASCOTAS que tiene en su poder, en concepto de depósito, siendo ésta propiedad de CH MASCOTAS,
por lo que se reserva la facultad de cancelar y retirar la tarjeta CH MASCOTAS, y/o dar por finalizado el
disfrute de las ventajas o beneficios, preavisando, al titular de la tarjeta CH MASCOTAS con 15 días de
antelación y por tanto restituyendo económicamente al titular, de la parte proporcional al periodo pagado y
no disfrutado.

9.- La validez de la tarjeta CH MASCOTAS expira al vencimiento designado en la propia tarjeta, salvo que
no esté al corriente de pago.

10.- CH MASCOTAS, no asume frente a los titulares de la tarjeta, responsabilidad alguna en relación con:
la veracidad y exactitud de las informaciones dadas por los centros concertados, las mermas o defectos
en la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios y/o productos, ni las deficiencias de los servicios
y/o productos ofrecidos o prestados por los centros o profesionales concertados.

CH MASCOTAS, no responderá en caso de dolo por los daños y perjuicios que el titular de la tarjeta o sus
mascotas, pueda sufrir como consecuencia o con ocasión del disfrute o de la falta de disfrute de las
ventajas y/o del acceso o de la falta de acceso a las ventajas de la tarjeta CH MASCOTAS.

CH MASCOTAS, no se hace responsable por los actos u omisiones, incluido el supuesto de negligencia
médica, que en la prestación de los servicios sanitarios a las mascotas demandados por el beneficiario y
prestados por el facultativo o centros sanitarios concertados, pudieran éstos incurrir.



11.- Datos de Carácter Personal sin perjuicio de aplicación de la Ley Orgánica de 15/1999 de datos de
carácter personal.

Por medio de la aceptación de las Condiciones Generales, el titular de la tarjeta CH MASCOTAS
consiente expresamente para que CH MASCOTAS, trate los datos proporcionados por el titular de la
tarjeta, así como cualquier otra información futura que fuera comunicada por sus empresas
colaboradoras incluidas en CH MASCOTAS y relacionadas con el uso de la tarjeta (como la
información de compras), o que fuera comunicada por cualesquiera otras empresas que ofrezcan
ventajas especiales a los titulares de la tarjeta CH MASCOTAS, con la finalidad de mantener la relación
comercial, así como para el diseño y realización de comunicaciones y ofertas comerciales de la
empresa que mejor se puedan adaptar a los hábitos de compra del titular de la tarjeta CH MASCOTAS,
y para la realización de comunicaciones y ofertas comerciales de dichas empresas colaboradoras o de
las empresas que ofrezcan ventajas especiales.

El titular de la tarjeta, consiente expresamente para que CH MASCOTAS comunique sus datos de
carácter personal a sus empresas colaboradoras e interesadas en ofrecer ventajas especiales a los
titulares de la tarjeta CH MASCOTAS. Las actividades realizadas por dichas empresas abarcarán los
siguientes sectores de actividad: servicios y productos financieros y de seguros, servicios funerarios,
servicios de asistencia en general, servicios de reparaciones en general, servicios médicos, servicios y
comercios en general, servicios y productos de telecomunicaciones, electrónicos y electrodomésticos,
servicios y productos relacionados con

los medios o canales de comunicación, servicios y productos del sector de la informática e Internet,
servicios y productos del sector de la belleza e higiene, servicios y productos del sector textil,
confección y complementos, servicios y productos del sector de la automoción, servicios y productos
del sector eléctrico, servicios y productos del sector de la distribución y la venta por catálogo,
alimentos y bebidas, servicios y productos del sector químico y petroquímico, servicios y productos del
sector eléctrico y servicios y productos del sector del ocio y del entretenimiento (como por ejemplo,
espectáculos, hoteles viajes o restauración). Por medio de estas Condiciones Generales, se informa al
titular de la tarjeta CH MASCOTAS de la primera comunicación de sus datos y de la facultad de
revocar su consentimiento a CH MASCOTAS, para su comunicación.

Los datos se conservarán en un fichero informatizado de forma confidencial responsabilidad de CH
MASCOTAS.

El titular de la tarjeta CH MASCOTAS puede solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición
comunicándolo por escrito adjuntando una fotocopia de su

D.N.I. por ambas caras, la petición en que se concreta su solicitud, fechada y firmada, así como su
domicilio a efectos de notificaciones.

12.- Para cualquier comunicación que sea precisa con CH MASCOTAS, el titular de la tarjeta deberá
dirigirse mediante correo electrónico a la dirección: chmascotas@chmascotas.es, o al teléfono 902 92
98 99

Complemento póliza Decesos
Prima anual por póliza 3,3€
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