
 

 

 

 

 

A partir del plan de seguros 2016 se ponen en funcionamiento 
nuevas modalidades de seguros de ganado mediante las 
que el ganadero dispone de una mayor información 
y claridad  con un amplio abanico de coberturas y 
garantías. Partiendo de una cobertura básica  el ganadero 
podrá mejorar su seguro con aquellas garantías adicionales 
que más se ajusten a las necesidades de su explotación.

¿CÓMO?
Se reduce el número de líneas de seguro actuales a una 
sola que agrupa todas las producciones del mismo tipo 
y sus coberturas. De esta forma el mediador de seguros 
podrá presentarle todas las posibilidades de contratación 
existentes y además:
Posibilidad de contratar  el seguro en su modalidad  
renovable.

Fraccionar el pago de la prima  con el aval de SAECA.

Unir en una misma declaración de seguro  las garantías 
de vida con la de recogida y destrucción de animales 
muertos en la explotación (RYD).

Domiciliar el cobro de las primas y los pagos de las 
indemnizaciones directamente a la cuenta del ganadero 
asegurado.

Los nuevos seguros 
de ganado permiten elegir 

las garantías que mejor 
se adapten a su 

explotación

DE
ganado

MODALIDADES
DE SEGUROS

NUEVAS
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El seguro de los que están más seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A:

Podrá consultar, imprimir y descargar las condiciones generales  
y específicas de este seguro a través de la página web: agroseguro.es

Este folleto de divulgación no constituye documentación contractual

SEGURO

de
GANADO

MAPFRE ESPAÑA, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO 

SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA 

DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • PLUS ULTRA SEGUROS • ALLIANZ, 

COMPAÑÍA DE SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS  

• MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO 

SEGUROS GENERALES • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS  

• BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS 

• CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • AXA SEGUROS GENERALES  

• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • ASEFA, S.A. SEGUROS • FIATC, 

MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES  

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. 

MUTUA DE SEG. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • PELAYO, MUTUA DE 

SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA DE SEGUROS



DECLARACIÓN DE SEGURO

1 2 3

Claridad

Información

Podrá comprobar qué riesgos tiene cubiertos, el % de capital 
asegurado, el % del mínimo indemnizable, el tipo de franquicia 
y su porcentaje. 

DATOS DEL TOMADOR, DEL ASEGURADO, 
SUBVENCIONES SOLICITADAS, RESUMEN 
DE COBERTURAS Y GARANTÍAS Y DATOS 
DE LA ENTIDAD ASEGURADORA

Los Nuevos Seguros de Ganado proporcionan a los ganaderos mayor claridad en todas las fases del proceso de 
contratación, en especial en su declaración de seguro, mejorando y completando la información facilitada. Así todas 
las declaraciones de seguro constarán de tres apartados:

En este apartado queda reflejado cómo se distribuye el recibo 
de prima de su seguro, desglosado para la garantía de recogida 
y destrucción de animales muertos y para el resto 
de garantías. 

DATOS DEL PAGO Y DISTRIBUCIÓN DEL COSTE 
DEL SEGURO

DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DEL SEGURO

Se indican todos los factores diferenciadores : especie, REGA, 
régimen, garantías adicionales, tipo de capital, precio, número 
de animales, sistema de producción…

HOJAS DE LAS EXPLOTACIONES

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN

Recibirá tantas hojas como  explotaciones  aseguradas.
Figura la fecha de la transferencia, importe abonado y banco 
donde ha realizado el pago de su seguro.

RESUMEN DE COBERTURAS Y GARANTÍAS




