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En su calidad de: 

Propietario

ASEGURADO CUIT

DOMICILIO TELÉFONO - CELULAR

Código Postal LOCALIDAD PROVINCIA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Arrendatario

Posición fiscal ante la AFIP

Responsable Inscripto    Ins. Gran Contribuyente        Monotributista Exento

Hectáreas Cultivo Cobertura Valor x  Ha Suma Asegurada Tasa Premio sin IVA

Total superficie asegurada Total Suma Asegurada Premio total

Coberturas Adicionales (Marcar lo que corresponda)

Heladas Tardías      Heladas Tempranas       Vientos fuertes        Planchado

Franquicias Cobertura Básica

Franquicia no deducible del 6%

Deducible del 5% obligatorio

Deducible del 10% obligatorio

Deducible del 15% obligatorio

Franquicias Coberturas Adicionales

% deducible sobre el lote

% deducible área afectada  

Otras:

DETALLE

PRIMA Técnica                 Tasa de Prima

Contribución Gastos Administrativos 

Contribución Gastos de Explotación

PRIMA Pura

Cargo Financiero

Base Imponible

Tasas SSN y Serv. Soc. 

Seguros Ing. Brutos - Nº Inscrip.

Premio Sin I.V.A. Tasa de Premio

I.V.A.

PREMIO Final                Tasa de Premio

VALORES
expresados en

($) Pesos 

(u$s) Dólares 

(qq) Quintales

Fecha.....................Banco.................................

FORMA DE PAGO 100 % A COSECHA

Cheque Nº..............................................

Fecha.....................Banco.................................Echeq Nº................................................ Plan Canje

Número.................................Marca.................................Tarjeta de crédito..............................................
CBU.................................Banco.................................Cta. corriente/Caja de ahorro..............................................

¿Existe otro seguro sobre esta sementera o parte de ella, efectuado por el Solicitante o
cualquier otra persona que tenga interés en la misma? Sí No

En caso de una respuesta afirmativa , ¿a nombre de quién?

¿En qué Compañía? por una suma de:

¿Tiene daño la sementera? Sí No Si los tiene, ¿en cuánto por ciento aprecia el daño?

¿La sementera "asegurada" se encuentra prendada? Sí No Si lo está, ¿A favor de quién?

Código:Organizador:

Código:Productor:



Ubicación del Riesgo La sementera asegurada se encuentra ubicada en:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Km, al de la localidad Partido / Departamento

Provincia Coordenadas GPS: Lat.: Long.:

Diagnóstico Técnico del Cultivo al ................... / ......................

Fecha de Siembra Densidad de siembra (Kg/Ha)

Variedad ¿Siembra directa? Sí No

Sí No¿Se observan plagas, enfermedades o malezas? ¿Cuáles?

Estado fenológico del cultivo

NOTA: si el cliente asegura por el mismo riesgo el bien, con uno o más aseguradores, notificará sin dilación alguna a la Aseguradora. En  caso de  siniestro bajo 
tales supuestos, la Aseguradora contribuirá proporcionalmente al monto de este contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida. El cliente no 
podrá exigir en conjunto una indemnización superior al monto del daño sufrido. Si celebró el contrato plural con intención de enriquecimiento indebido, son nulos 
los celebrados con esa intención, sin perjuicio del derecho de la Aseguradora a la parte de prima por el período corrido sin exceder la de un año (Art. 67 y 68 de la 
Ley de Seguros).

Transferencia de la indemnización

Nombre completo del beneficiario:.......................................................................................................................................................................

CUIT Nro.:.........................................................................................................................................................................................................

Domicilio: Calle............................................................................................ Nº ............................. Piso............................... Dpto........................

Localidad:..................................................................................................... Provincia ........................................................................................

El inicio de vigencia tendra lugar a las 12 hs. del tercer día posterior de la recepción de la solicitud para la cobertura de granizo y a las 12 hs. 
del séptimo día posterior a la recepción de la solicitud para las coberturas adicionales. No obstante en el caso de los adicionales de 
inundación, falta de piso y sequía, la vigencia comenzara una vez aprobada la inspección previa de la sementera.    

Identificar los lotes asegurados con sus coordenadas GPS

Latitud Longitud Latitud Longitud

Lote 1 Lote 10

Lote 2 Lote 11

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Lote 7

Lote 8

Lote 9

Lote 12

Lote 13

Lote 14

Lote 15

Lote 16

Lote 17

Lote 18
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Firma del Productor Firma del Proponente

Aclaración y Nº de Matrícula Aclaración y Tipo y Número de DNI

Conforme con el contenido de la presente solicitud (1º , 2º y 3º hoja) acepto y afirmo que la información dada es completa y veraz,
suscribo la presente:
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Cosecha fina (trigo, avena, cebada, centeno y pasturas) 

Para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero:

Cuando las plantas estén en encañazón y con el primer nudo visible.

Leguminosas: arveja, lenteja, garbanzo, poroto y otras pasturas Cuando las plantas alcancen la floración.

Colza, coriandro, maní, cártamo Cuando las plantas alcancen la floración.

Lino Estado fenológico V6 (sexta hoja completamente desarrollada).

Girasol (de 1ra.)

Soja, maíz y sorgo (de 1ra.)

Estado fenológico V4.

Estado fenológico V5.

Soja, maíz y sorgo (de 2da.) En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen el
estado fenológico V4.

Girasol (de 2da.) En eventos ocurridos a partir del 05/01, o cuando las plantas alcancen el
estado fenológico V4, lo que ocurra primero.

Algodón Cuando las plantas alcancen 6 hojas totalmente desarrolladas y
expandidas (V6).

Girasol (de 1ra.) Estado fenológico V4.

Papa Cuando las plantas se encuentren en primera floración (flores abiertas,
tallos secundarios con varios nudos R4).

Arroz Cuando las plantas alcancen 6 (seis) pares de hoja desarrolladas o
el estado fenológico V6.

Inicio de Cobertura Básica y Premium para los cultivos cubiertos:

Soja, maíz y sorgo (de 1ra.) 

Para las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis y Gral. Villegas (Pcia. de Buenos Aires):

Estado fenológico V7.

Soja, maÍz y sorgo (de 2da.) En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen
el estado fenológico V5.

Girasol Estado fenológico (V6).

Girasol (de 2da.) En eventos ocurridos a partir del 05/01, cuando las plantas alcancen
el estado fenológico V6.

Inicio Cobertura Adicionales (los adicionales deben solicitarse JUNTO con la cobertura básica de granizo)

Inicio de cobertura: a partir del 1 de octubre al Norte del Paralelo 36º.

Inicio de cobertura: a partir de 15 de octubre al Sur del Paralelo 36º.

Fin de cobertura: la cobertura finalizará el 31 de marzo. 

Fecha límite de suscripción: cultivos de invierno hasta el 30/09, Girasol y Maíz hasta el 31/12, Soja hasta el 31/01. 

Inicio de cobertura: al inicio de vigencia del adicional.

Fin de cobertura: al término de la cobertura de granizo.

Helada

Viento
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