SEGURO 2019 PARA
EXPLOTACIONES DE CEREZA
Modificaciones más importantes introducidas
✓ Se han actualizado los municipios y las variedades incluidas en la Indicación Geográfica Protegida
Cerezas Montaña de Alicante; manteniéndose los mismos precios de contratación.
✓ Se ajustan las tarifas del pedrisco, lluvia y adversidades climáticas con una subida variable según
comarca.
✓ Posibilidad de fraccionamiento del pago del seguro a partir de 300 € de prima.

Esquema de elección de las condiciones de cobertura
Módulo 1.: Todos los riesgos se tasan en el conjunto de la explotación por comarca agraria.
Módulo 2.: Pedrisco y Riesgos Excepcionales se tasan por parcela
Helada y Resto de adversidades climáticas por explotación.
Lluvia elegible por parcela o por explotación con posibilidad de elegir franquicias
menores solo para asegurados con bonificación.
Módulo P.: Todos los riesgos se tasan por parcela eligiendo si se incluyen o no los daños de helada.
No se incluyen en ningún caso la Falta de Cuaje y el Resto de Adversidades Climáticas.

Especificaciones
✓

RIESGOS EXCEPCIONALES (Inundación-Lluvia Torrencial, Viento Huracanado, Incendio y Fauna Silvestre).
✓

RESTO DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS (Diferencia entre la producción final y la producción garantizada
como consecuencia de helada, falta de cuaje y resto de daños de origen climático, no controlables por
el agricultor y que afecten a una zona de cultivo). Daños incluidos en los Módulos 1 y 2.

Periodo de Suscripción del Seguro:

✓ MODULOS 1 y 2 : Hasta el 15 de Febrero
✓ MÓDULO P con Helada: Hasta el 28 de Febrero.
✓ MÓDULO P sin helada y COMPLEMENTARIOS MODULO 1 y 2: Hasta el 30 Abril
Recuerda que te ofrecemos el mejor servicio, en caso de siniestro te acompañamos en la
tasación de los daños. Defendemos tus intereses.
Consúltanos si necesitas financiar el coste del seguro.

PARA CONTRATAR EL SEGURO o SOLICITAR INFORMACION ACUDE A NUESTRO
COLABORADOR MÁS CERCANO O LLAMA AL TELEFONO: 96 512 32 01.
ASAJA ALICANTE, AHORA AÚN MÁS CERCA
Si quieres recibir nuestras notificaciones por WhatsApp
Solo tienes que decírnoslo en el Tlf. 965 123 108
y añadir el número 629 636 563 en tu móvil

