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Ecosistemas de mascotas Movilidad

Hurto Hasta $1.750.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $1.750.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civilextracontractual Hasta $3.300.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $990.000

Incapacidad temporal total por accidente Hasta $990.000
(Por incapacidad igual o mayor a 15 días)

Renta diaria por hospitalización
$100.000 por día de hospitalización

(De 2 a máximo 30 días al año)

Instafit
Ecosistemas

Telemedicina (5 llamadas por vigencia)

Prima mensual $ 22.900

Prima anual $ 274.800

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso: 69 años + 364 días.
Edad Máxima de Permanencia: 74 años
+ 364 días.

Movilidad

*El titular del producto financiero puede comprar el número de pólizas que desee mientras que no sean otorgadas a la misma bicicleta / patineta. 

Seguro Movilidad Básico
Bicicleta / Patineta



Ecosistemas de mascotas Movilidad

Hurto Hasta $3.080.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $3.080.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civilextracontractual Hasta $5.500.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $1.100.000

Incapacidad temporal total por accidente Hasta $1.100.000
(Por incapacidad igual o mayor a 15 días)

Renta diaria por hospitalización
$110.000 por día de hospitalización

(De 2 a máximo 30 días al año)

Traslados médicos de emergencia
(1 evento por vigencia)

Traslado de emergencia a la viviendapor robo
(1 evento por vigencia)

Traslado anticipado a su lugar de residencia en caso 
de emergencia (1 evento por vigencia)

Ecosistemas

Instafit

Muerte accidenta Hasta $16.500.000

Telemedicina (10 llamadas por vigencia)

Prima mensual $ 34.900

Prima anual $ 418.800

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso: 69 años + 364 días.
Edad Máxima de Permanencia: 74 años
+ 364 días.

Movilidad

*El titular del producto financiero puede comprar el número de pólizas que desee mientras que no sean otorgadas a la misma bicicleta / patineta. 

Seguro Movilidad Plus
Bicicleta / Patineta



Ecosistemas de mascotas Movilidad

Hurto Hasta $5.280.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $5.280.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civilextracontractual Hasta $7.700.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $1.650.000

Incapacidad temporal total por accidente Hasta $1.650.000
(Por incapacidad igual o mayor a 15 días)

Renta diaria por hospitalización
$165.000 por día de hospitalización

(De 2 a máximo 30 días al año)

Traslado anticipado a su lugar de residenciaen caso 
de emergencia (1 evento por vigencia)

Traslados médicos de emergencia
(1 evento por vigencia)

Traslado de emergencia a la viviendapor robo
(1 evento por vigencia)

Asistencia escolta personal
(2 eventos por vigencia 4 horas por evento)

Ecosistemas

Instafit

Muerte accidenta Hasta $22.000.000

Telemedicina (ilimitado)

Prima mensual $ 56.900

Prima anual $ 682.800

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso: 69 años + 364 días.
Edad Máxima de Permanencia: 74 años
+ 364 días.

*El titular del producto financiero puede comprar el número de pólizas que desee mientras que no sean otorgadas a la misma bicicleta / patineta. 

Movilidad

Seguro Movilidad Prime
Bicicleta / Patineta



Seguro Movilidad + Mascotas Básico

Coberturas Valor aseguradoCombos

Por muerte accidental del dueño de la mascota Hasta $5.500.000Mascotas

Hurto Hasta $1.750.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $1.750.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civil extracontractual Hasta $3.300.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $990.000

Incapacidad temporal total por accidente Hasta $990.000 (por incapacidad igualo mayor a 15 días)

Instafit Incluido

Telemedicina 5 llamadas por vigencia

Servicio de guardería por hospitalización o viaje del propietario 2 eventos por vigencia. Hasta 3 días continuos

Orientación médica telefónica Ilimitada

Chip identificación 1 evento por vigencia

Refuerzo de esquema hexavalente anual (vacunación) 1 evento por vigencia

Sesión con adiestrador para la mascota 2 sesiones por vigencia

Paseo canino 3 eventos por vigencia

Tratamiento anti pulgas 1 evento por vigencia

Renta diaria por hospitalización $100.000 por día de hospitalización
(De 2 a máximo 30 días al año)

Movilidad

Ecosistemas 
de movilidad 

+ ecosistemas 
de mascotas

Prima mensual

Prima anual

$ 41.900

$ 502.800

Caninos & felinos razas excluidas
(Según Ley 1801de 2016 del Nuevo código de policía)

Pit Bull Terrier

American PitBull Terrier

Perro de Presa Canario

Rottweiler

Mastín Napolitano

Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Dogo Argentino

Bullmastiff

Dogo de burdeos

Fila brasileiro

Tosa Japonés

Doberman

Edad Mínima de ingreso: 3 meses
Edad Máxima de ingreso : 9 años
Permanencia: Hasta la muerte de la mascota.

Mascotas

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso : 69 años + 364 días
Edad máxima de permanencia:
74 años + 364 días

Movilidad



Seguro Movilidad + Mascotas Plus

Coberturas Valor aseguradoCombos

Por muerte accidental del dueño de la mascota Hasta $11.000.000

Muerte accidental Hasta $16.500.000

Mascotas

Hurto Hasta $3.080.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $3.080.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civil extracontractual Hasta $5.500.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $1.100.000

Incapacidad temporal total por accidente $1.100.000 (Por incapacidad igual o mayor a 15 días)

Renta diaria por hospitalización $110.000 por día de hospitalización
(De 2 a máximo 30 días al año)

Movilidad

Caninos & felinos razas excluidas
(Según Ley 1801de 2016 del Nuevo código de policía)

Pit Bull Terrier

American PitBull Terrier

Perro de Presa Canario

Rottweiler

Mastín Napolitano

Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Dogo Argentino

Bullmastiff

Dogo de burdeos

Fila brasileiro

Tosa Japonés

Doberman

Edad Mínima de ingreso: 3 meses
Edad Máxima de ingreso : 9 años
Permanencia: Hasta la muerte de la mascota.

Mascotas

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso : 69 años + 364 días
Edad máxima de permanencia:
74 años + 364 días

Movilidad



Seguro Movilidad + Mascotas Plus

Caninos & felinos razas excluidas
(Según Ley 1801de 2016 del Nuevo código de policía)

Pit Bull Terrier

American PitBull Terrier

Perro de Presa Canario

Rottweiler

Mastín Napolitano

Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Dogo Argentino

Bullmastiff

Dogo de burdeos

Fila brasileiro

Tosa Japonés

Doberman

Edad Mínima de ingreso: 3 meses
Edad Máxima de ingreso : 9 años
Permanencia: Hasta la muerte de la mascota.

Mascotas

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso : 69 años + 364 días
Edad máxima de permanencia:
74 años + 364 días

Movilidad

Coberturas Valor aseguradoCombos

Instafit Incluido

Telemedicina 10 llamadas por vigencia

Traslados médicos de emergencia 1 evento por vigencia

Traslado de emergencia a la viviendapor robo 1 evento por vigencia

Traslado anticipado a su lugar de residencia
en caso de emergencia

1 evento por vigencia

2 eventos por vigencia 5 días continuos
Servicio de guardería por hospitalización

o viaje del propietario

Orientación médica telefónica Ilimitada

Consulta veterinaria a domicilioo en clínica 2 eventos por vigencia

Chip identificación 1 evento por vigencia

Refuerzo de esquema hexavalente anual (vacunación) 1 evento por vigencia

Sesión con adiestrador para la mascota 2 sesiones por vigencia

Paseo canino 5 eventos por vigencia

Baño para la mascota 1 evento por vigencia

Tratamiento anti pulgas 1 evento por vigencia

Ecosistemas 
de movilidad 

+ ecosistemas 
de mascotas

Prima mensual $ 63.900

$766.800Prima anual



Seguro Movilidad + Mascotas Prime

Coberturas Valor aseguradoCombos

Por muerte accidental del dueño de la mascota Hasta $16.500.000

Muerte accidental Hasta $22.000.000

Mascotas

Hurto Hasta $5.280.000 (Deducible 20%)

Daño accidental total Hasta $5.280.000 (Deducible 20%)

Responsabilidad civil extracontractual Hasta $7.700.000

Fractura accidental (rotura de huesos) Hasta $1.650.000

Incapacidad temporal total por accidente Hasta $1.650.000 (por incapacidad igual o mayor a 15 días)

Renta diaria por hospitalización $165.000 por día de hospitalización
(De 2 a máximo 30 días al año)

Movilidad

Caninos & felinos razas excluidas
(Según Ley 1801de 2016 del Nuevo código de policía)

Pit Bull Terrier

American PitBull Terrier

Perro de Presa Canario

Rottweiler

Mastín Napolitano

Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Dogo Argentino

Bullmastiff

Dogo de burdeos

Fila brasileiro

Tosa Japonés

Doberman

Edad Mínima de ingreso: 3 meses
Edad Máxima de ingreso : 9 años
Permanencia: Hasta la muerte de la mascota.

Mascotas

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso : 69 años + 364 días
Edad máxima de permanencia:
74 años + 364 días

Movilidad



Seguro Movilidad + Mascotas Prime
Coberturas Valor aseguradoCombos

Instafit Incluido

Telemedicina Ilimitado

Traslados médicos de emergencia 1 evento por vigencia

Traslado de emergencia a la viviendapor robo 1 evento por vigencia

Traslado anticipado a su lugar de residencia en caso de emergencia 1 evento por vigencia

Escolta Personal 2 eventos por vigencia 4 horas por evento

Servicio de guardería por hospitalizacióno viaje del propietario 4 eventos por vigencia. Hasta 5 días continuos

Orientación médica telefónica Ilimitada

Consulta veterinaria a domicilioo en clínica 3 eventos por vigencia

Chip identificación 1 evento por vigencia

Refuerzo de esquema hexavalente anual (vacunación) 1 evento por vigencia

Sesión con adiestrador para la mascota 5 sesiones por vigencia

Paseo canino 12 eventos por vigencia

Baño para la mascota 2 evento por vigencia

Tratamiento anti pulgas 1 evento por vigencia

Urgencia dental para la mascota 1 evento por vigencia

Orientación jurúdica para la mascota Ilimitada

Esterilización de la mascota Evento único de máximo $150.000

Ecosistemas 
de movilidad 

+ ecosistemas 
de mascotas

Prima mensual $ 102.900

$ 1.234.800Prima anual

Caninos & felinos razas excluidas
(Según Ley 1801de 2016 del Nuevo código de policía)

Pit Bull Terrier

American PitBull Terrier

Perro de Presa Canario

Rottweiler

Mastín Napolitano

Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

Dogo Argentino

Bullmastiff

Dogo de burdeos

Fila brasileiro

Tosa Japonés

Doberman

Edad Mínima de ingreso: 3 meses
Edad Máxima de ingreso : 9 años
Permanencia: Hasta la muerte de la mascota.

Mascotas

Edad de ingreso: 18 años
Edad Máxima de ingreso : 69 años + 364 días
Edad máxima de permanencia:
74 años + 364 días

Movilidad



®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. Las tarifas indicadas se encuentran vigentes a partir del 06 de enero de 2023.


