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PROTEGIENDO DESDE LA RAÍZ, ASEGURANDO
SU CRECIMIENTO.



SEGUROS
PARA GRANIZO

Protegiendo desde la raíz, asegurando su crecimiento.

SEGUROS
PARA MAQUINARIA AGRICOLA

Proteja su maquinaria agrícola.
Asegure su producción.

SEGUROS
AGROPECUARIOS
Seguros para establecimientos agrícolas y ganaderos

Protegiendo íntegramente sus bienes en la zona rural.

SEGUROS
SILO BOLSA
Seguros para su cosecha

Granos protegidos.

SEGUROS
DE ACCIDENTES PERSONALES
PARA EL HOMBRE DE CAMPO

Una cobertura accesible con los mejores beneficios.

SEGUROS
PARA LA CARGA
TRANSPORTADA

Mayor operatividad. Mayor seguridad. Menor costo.
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FRANQUICIAS DEDUCIBLES OPCIONALES
• Franquicia Deducible sobre área afectada

para cobertura básica
• Franquicia Deducible del 5%

sobre Capital Asegurado

PÓLIZA AJUSTABLE POR SINIESTRALIDAD

COBERTURA ADICIONALES OPCIONALES
• Heladas para la etapa reproductiva en Colza
• Heladas Tardías (Trigo y Cebada)
• Heladas Tempranas
• Vientos Fuertes
• Exceso de Lluvia
• Falta de Piso

COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES
• Zonas geográficas de suscripción
• Fecha de contratación
• Unidad mínima asegurable
• Plazo de rechazo

BONIFICACIÓN POR
CONTRATACIÓN TEMPRANA

BONIFICACIÓN POR CONTRATACIÓN
CONJUNTA

PRIMA FIJA

SUSPENSIÓN DE SUSCRIPCIÓN
DE RIESGO

GARANTÍAS / AVALES

SINIESTROS

ENVIO SOLICITUDES

PÁGINA WEB

CONSULTAS

PLUS COMISIONAL ADICIONAL
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SEGUROS CAMPO TOTAL
UN SEGURO QUE TRABAJA DE SOL A SOL, DE DÍA
Y DE NOCHE, LLUEVA O TRUENE.

• Asesoramiento técnico y comercial personalizado.

• Atención técnica, inspección y liquidación

de siniestros a cargo de profesionales especializados.

• Proteja su inversión del Granizo (daño directo).

• Reintegro de gastos de resiembra (Girasol, maíz y soja).

• Incendio.

• Transporte del cereal en fecha de cosecha.

• Asegurable antes de sembrar, con Póliza en 48 hs.

• Toma del crédito de IVA en forma anticipada.

• El más ágil proceso de liquidación de siniestros.

Rápido pago de indemnizaciones.

• Inspección y liquidación de siniestros a cargo

de profesionales especializados y pago

con canje de cereales.

Protegiendo
desde la raíz, asegurando
su crecimiento.

Para mayor información ingresá a
www.rsaelcomercio.com.ar

COBERTURA GRANIZO BÁSICA

RIESGOS CUBIERTOS

COBERTURA BÁSICA:
GRANIZO:
Cubre daños en los frutos y productos asegurados a consecuencia del Granizo, hasta el total asegurado.

COBERTURAS ADICIONALES INCLUIDAS:
INCENDIO:
Se otorga la cobertura de incendio sin costo adicional. Cubre los daños materiales causados a los frutos y
productos asegurados, estando la planta en pie, como consecuencia de la acción del fuego originado en rayo,
explosión o cualquier otro origen no atribuible a intencionalidad por parte del asegurado o de terceros.
Se entiende por fuego toda combustión que origine incendio o principio de incendio.

Cuando el cultivo no haya alcanzado el estadio de cobertura completa, la suma asegurada en caso de siniestro,
correspondiente a esta cobertura adicional, será el equivalente al 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada
por Granizo.

Mientras que a partir de Cobertura Completa será el equivalente al 80% de la suma asegura por Granizo,
correspondiente a la superficie afectada.

El seguro finalizará cuando los productos estén desarraigados o cortados o con la fecha de finalización de vigencia
que figura en la póliza, lo que ocurra primero.

No quedarán comprendidos dentro de la cobertura prevista los riesgos que se detallan: 
a) Lotes con presencia de maleza conocida como gramilla (cynodon dactylon)
b) Sembrados de algodón, en cuyo caso la indemnización alcanzará el 50% de la Suma Asegurada.
c) Incendio provocado por acción u omisión del Asegurado, en forma directa e indirecta por persona o cosas
    a su cargo o personal dependientes.

INCENDIO EN RASTROJO:
Cubre los daños causados por INCENDIO en RASTROJO, únicamente para los cultivos detallados de Cebada,
Trigo, Girasol, Maíz y Soja de primera siembra. 
Se otorgará cobertura únicamente a predios agrícolas bajo tecnología de siembra directa, con una antigüedad
mínima de tres años en este tipo de labranza.
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La indemnización a otorgar por esta cobertura en caso de siniestro, será del 10% de la suma asegurada
de la superficie dañada, con los siguientes límites máximos por cultivo:

SOJA
MAIZ
GIRASOL
TRIGO
CEBADA

La presente ampliación de cobertura será de aplicación exclusivamente en las siguientes ubicaciones:

ENTRE RÍOS: Todos los departamentos.
SANTA FE: Departamentos: Castellanos, Las Colonias, San Justo, Garay, La Capital, San Martín, San Jerónimo,
Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo, Rosario, General López y Constitución.
CÓRDOBA: Departamentos: Marcos Juárez, Unión y San Justo.
BUENOS AIRES: Toda la provincia, excepto los partidos de: Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina,
Guaminí, Saavedra, Puán, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino y Patagones.

COBERTURA DE RIESGOS TEMPRANOS (GIRASOL, MAÍZ, SORGO Y SOJA):
Actúa en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, o sea desde la emergencia del cultivo hasta el momento
de la cobertura completa (CC). Se consideran primeras etapas del cultivo, aquellas en las que, al menos el 50 %
de las plantas estén emergidas y claramente visibles, sin llegar a las etapas descriptas en el Inicio de Cobertura.

Cuando ocurriera un siniestro por granizo en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, el Asegurado tiene
derecho a una indemnización de hasta el 30% de la Suma Asegurada que corresponda a la superficie afectada.

Si el cultivo se encontrara con un daño que justifique la resiembra y se efectuase la misma, la Compañía
indemnizará el 30 % de la suma asegurada del área afectada.

En caso que no se resiembre, se indemnizará por el porcentaje de daño tasado sobre el límite del 30 % de la
suma asegurada del área afectada. 

Esta cobertura no tiene costo adicional.

La aplicación de franquicias y/o deducibles definidos en la cobertura principal, serán de aplicación para esta
cobertura adicional.

Luego de indemnizada la cobertura de Riesgo Temprano, el Asegurador responderá en el futuro por el remanente
de suma asegurada, a menos que el Asegurado solicite por escrito y el Asegurador lo acepte, la reinstalación
de la suma asegurada original indicada en el frente de esta póliza y abone la prima resultante.

Se cubrirá solamente un evento.

3 quintales por hectárea
8 quintales por hectárea
3 quintales por hectárea
4 quintales por hectárea
5 quintales por hectárea
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SEGUROS
PARA GRANIZO
Protegiendo desde la raíz, asegurando su crecimiento.

COBERTURAS INCLUIDAS: • Granizo: Cubre daños a frutos o productos a consecuencia de granizo. • Incendio. • Riesgos 
Tempranos. • Transporte de cereal desde el campo a silo o puerto. • CULTIVOS CUBIERTOS: Cosecha fina: Avena, Arveja, 
Cebada, Centeno, Colza, Lenteja, Lino, Trigo. Cosecha gruesa: Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo. ALCANCE 
TERRITORIAL: Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, Tucumán.
FRANQUICIAS DEDUCIBLES OPCIONALES: • Franquicia deducible por área afectada de 10% y 15%. • Franquicia deducible del 
5% sobre capital asegurado. COBERTURAS ADICIONALES: • Heladas tardías y tempranas. • Vientos fuertes. • Reintegro gastos 
de implantación de Trigo. • Cobertura de riesgos tempranos hasta el 50% de la suma asegurada. • Falta de piso. CULTIVOS 
AMPARADOS: Trigo, Cebada, Girasol, Maíz y Soja. ZONA DE COBERTURA: Provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba 
(consultar zonas). Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán (Zona Este) y Salta (Depto. Anta y Metán). 
VENTAJAS: • Acceso a cotización online. • Asesoramiento personalizado. • Ágil proceso de liquidación de siniestros. • Rápido 
pago de indemnizaciones. • Inspección y liquidación de siniestros a cargo de profesionales de reconocida trayectoria. • Pago 
con canje de cereales.

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar
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REINTEGRO DEL 20% EN GASTOS DE INVERSIÓN EN IMPLANTACIÓN
DE TRIGO Y CEBADA
La presente cobertura adicional ampara, mediante el pago de la extra prima correspondiente, el daño causado
por granizo o incendio a cultivos de Trigo y Cebada única y exclusivamente a partir de germinación, durante el
período vegetativo de los cultivos y hasta que las plantas alcancen el grado de desarrollo dispuesto en la
Condiciones Particulares.

Se indemnizará cuando se compruebe que provocó una reducción de población original del cultivo, de más del
50%, consistentes en los gastos de inversión para la implantación del cultivo, previa verificación del perjuicio en el
lote afectado y hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) de la suma asegurada por Granizo.

Los daños enunciados deberán ser declarados a la Compañía, dentro de los 03 (tres) días de acontecidos, quien
verificará los mismos mediante inspección y la tasación de las pérdidas reales se completará cuando el cultivo
remanente, supere la etapa de encañazón o cobertura plena se procederá a la indemnización del área dañada,
quedando el resto asegurado bajo el capital remanente.

COBERTURA DE RIESGOS TEMPRANOS OPCIONAL (GIRASOL, MAÍZ Y SOJA)

RIESGOS TEMPRANOS DEL 50% SOBRE SAT DEL ÁREA AFECTADA:
Cuando ocurriera un siniestro por granizo en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, el Asegurado tiene
derecho a una indemnización de hasta el 50% de la Suma Asegurada que corresponda a la superficie afectada.

Esta opción tendrá un costo adicional sobre la Prima, dependiendo del cultivo y la región geográfica a asegurar.

IMPORTANTE

En los Departamentos donde se apliquen deducibles obligatorios los montos que surjan
por aplicación de los porcentajes detallados precedentemente,

se reducirán en el porcentaje establecido por el deducible.

En cambio si el Asegurado opto por una cobertura con deducible, el porcentaje de indemnización
según la escala se reducirá a valor absoluto según el deducible contratado

SEGUROS
PARA MAQUINARIA AGRICOLA
Proteja su maquinaria agrícola. Asegure su producción. 

UNA COBERTURA TOTAL: • Maquinaria con tracción propia. (Sembradoras, cosechadoras, fumigadoras, tractores rurales, forra-

jeras, enfardadoras, pulverizadoras, etc.). • Cobertura para máquinas que circulan por rutas o caminos rurales. • Protegidas 

mientras se encuentran operando en los campos, por los daños propios sufridos por la máquina o equipo y por los que 

ocasionan a cosas o personas. • Responsabilidad civil en tránsito hasta $ 1.000.000. • Responsabilidad civil operacional. 

• Destrucción total, incendio total y parcial, robo total y parcial. • Todo riesgo.

COMERCIALIZACIÓN: • Contratación individual o conjunta de las coberturas (Agropecuaria Total).

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar
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COBERTURA DE RESIEMBRA - POSTERIOR AL INICIO DE COBERTURA COMPLETA
Cuando el cultivo haya alcanzado el Inicio de Cobertura Completa y el Asegurado, utilizando y aprovechando
el mismo lote afectado y el mismo ciclo productivo resembrara, con el mismo u otro cultivo, en forma inmediata
posterior a un siniestro cubierto, la indemnización por este siniestro, será como máximo del 60% del daño tasado. 
En el caso que el Asegurado decidiera no resembrar, se procederá a indemnizar por el 100% del daño tasado.

Se indemnizará el 100% sólo si el siniestro ocurriera en los siguientes o posteriores estados fenológicos para los
siguientes cultivos:

Girasol y Arroz: R6
Maíz y Sorgo: R1
Soja: R4

En los siniestros acontecidos con posterioridad al 10 de Enero, la indemnización se limitará al daño efectivamente
sufrido, es decir el 100% del daño tasado.

TRANSPORTE DEL CEREAL
Se cubre choque, vuelco, desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo transportador, derrumbe, caída de
árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, aluvión, alud, y tendrá validez
mientras duren las tareas de cosecha en el lote asegurado.

Opera de campo a galpón propio, planta de silos de la localidad más cercana, o a puerto: monto máximo
asegurado por viaje será equivalente a 30 (treinta) toneladas.

Esta cobertura no tiene costo adicional.

COBERTURA DE PLANCHADO OPCIONAL (GIRASOL, MAÍZ Y SOJA)
Esta cobertura ampara el planchado, taponamiento o encostramiento del terreno producido por el exceso de
lluvias y/o lluvias torrenciales, que impidan la emergencia mecánica de las plántulas en los cultivos de Girasol,
Maíz y Soja.

Su aplicación será en aquellos lotes trabajados con siembra directa, excluidos expresamente lotes con
siembra convencional.

En caso de realizar efectivamente la resiembra, se indemnizará el valor de la misma con un máximo de hasta
el 10% de la suma asegurada para granizo, quedando la sementera asegurada por la suma asegurada restante.

Serán requisitos fundamentales para que esta cobertura adicional indemnice que las semillas hayan germinado pero
no emergido por efecto del taponamiento y la resiembra sea efectivamente realizada.

Carencia de la cobertura 7 (diez) días desde inicio de la cobertura de Granizo.
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PROTEGIENDO DESDE LA RAÍZ, ASEGURANDO

SU CRECIMIENTO.
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FIN DE COBERTURA

Trigo, Cebada, Centeno
Avena, Nabo, Colza,
Coriandro, Lino, Arveja,
Lenteja, Garbanzo,
Poroto, Alpiste

Arveja, Lenteja, Colza, Poroto y Garbanzo: En caso de que no sean de cosecha directa se cubre hasta
el momento del corte del cultivo e hilerado.

Todas las povincias 31 - Dic

Girasol

De Primera Siembra (Temprano) para los cultivos
sembrados hasta el 30/11 31 - Mar

De Segunda Siembra (Tardío) para los cultivos
sembrados a partir del 1/12 30 - Abr

Maíz y Sorgo

De Primera Siembra (Temprano) para los cultivos
sembrados hasta el 30/11 30 - Abr

De Segunda Siembra (Tardío) para cultivos
sembrados a partir del 1/12 31 - May

Soja

De Primera Siembra para los cultivos sembrados
hasta el 30/11 31 - May

De Segunda Siembra para cultivos sembrados
a partir del 1/12 31 - May

Arroz Todas las provincias 31 - May

Algodón Todas las provincias 15 - Jun

Papa Todas las provincias 15 - Jun

ZONAS DE COBERTURA

CULTIVOS CUBIERTOS
COSECHA FINA: Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Colza, Arveja, Lenteja, Garbanzo, Poroto, Lino.

COSECHA GRUESA: Girasol, Maíz, Sorgo, Soja, Arroz, Algodón, Papa, Maní.

FECHA DE VIGENCIA
La vigencia de cobertura comienza a la hora 12 del tercer día posterior a la fecha en que se reciba la solicitud
de seguro, croquis del campo requerido en la Compañía Compañía y coordenadas GPS (Lat. y Long.).

INICIO DE COBERTURA
COSECHA FINA: cuando las plantas estén en encañazón y con el primer nudo visible.
MAÍZ Y SORGO: cuando las plantas alcancen 8 hojas totalmente expandidas (V8).
GIRASOL: cuando las plantas alcancen 3 pares de hojas totalmente desarrolladas y expandidas (V3).
SOJA: cuando las plantas alcancen el estado fenológico V7 hojas o inicio de floración (R1).
SOJA de 2ª: en eventos ocurridos a partir del 10/01, cuando las plantas alcancen el estado fenológico
V4 (4 pares de hojas).
ALGODÓN: cuando las plantas alcancen 6 hojas totalmente desarrolladas y expandidas (V6).
PAPA: cuando las plantas se encuentren en primera floración (flores abiertas, tallos secundarios
con varios nudos R4).
COLZA, ARVEJA, LENTEJA, CORIANDRO, LINO, MANÍ, GARBANZO, POROTO: cuando las plantas 
alcancen la floración.
ARROZ: cuando las plantas alcancen 6 (seis) pares de hoja desarrolladas o el estado fenológico (V6).

Se considera que el cultivo se encuentra, en cada uno de los grados de desarrollo anteriormente indicados,
cuando al menos el 50 % de las plantas del cultivo hayan alcanzado este grado de desarrollo.
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Buenos
Aires

Chaco Córdoba Entre Ríos La Pampa Salta
Santiago

del Estero
Santa Fé TucumánBuenos

Aires Chaco Córdoba Entre Ríos La Pampa Salta Santiago
del Estero Santa Fé Tucumán

Toda la
provincia

Excepto:
Patagones

Puán
Villarino

Toda la
provincia

Capital
Gral. San Martín

Gral. Roca
Juárez Celman
Marcos Juárez
Río Primero
Río Cuarto

Río Segundo
R. Saenz Peña

San Justo
Tercero Arriba

Unión

Toda la
provincia

Atreucó
Catriló

Chapaleufú
Conhelo

Guachatré
Loventué
Maracó

Quemú Quemú
Rancul
Realicó
Toay

Trenel
Ultracan

Antana
Metán

Aguirre
Belgrano

Gral. Taboada
La Banda
Rivadavia

Toda la
provincia

Burruyacu
Cruz Alta
Graneros
La Cocha
Simoca
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PRÓRROGAS DE VIGENCIA CULTIVOS POR FALTA
DE MADUREZ COMERCIAL
Cuando las tareas de cosecha se atrasen más allá de la fecha de vencimiento de la póliza por falta de madurez
comercial del cultivo, el Asegurado podrá solicitar una prórroga de la vigencia con una antelación mínima
de 10 días antes de la finalización de la misma. Asimismo, se deberá informar por escrito fecha de siembra,
variedad comercial y característica de la semilla utilizada, fecha estimada de maduración y cosecha, declarando la
no existencia de daños en el cultivo.

La Aseguradora se expedirá sobre esta solicitud en el plazo de 10 días.

De otorgarse el período de extensión de cobertura, el mismo será con una extra Prima y el Asegurado participará
ante la ocurrencia de un siniestro de granizo, con un deducible del 30% de la suma asegurada del área afectada
con daño indemnizable.

En las Pólizas en la que ya se aplique un deducible, se aplicará un deducible adicional del 30% tanto para
cobertura básica de granizo como adicionales.

VALORES MÁXIMOS SUGERIDOS ASEGURABLES
POR HECTÁREA

(*) Para otras Zonas consultar con el área de Riesgos Agrícolas.

Trigo - Avena -

Cebada - Centeno

Colza

Arveja - Lenteja

Garbanzo - Poroto

Girasol

Maíz

Sorgo

Soja 1º

Soja 2º

Arroz

30 qq

 

22 qq

$ 3.000

$ 3.300

28 qq

80 qq

60 qq

30 qq

20 qq

60 qq

25 qq

12 qq

$ 2.300

$ 2.600

18 qq

50 qq

40 qq

20 qq

15 qq

-

15 qq

-

-

-

10 qq

40 qq

30 qq

20 qq

10 qq

-

Cultivo

Pcia. de Bs. As.,
Santa Fe, Entre Ríos,

Córdoba
(Marcos Juárez)

Pcia. de Córdoba
(Unión, San Justo,
Juárez Celman),

La Pampa,
Santiago del Estero

Pcia. de Córdoba
(Resto de los

departamentos)*
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SEGUROS
AGROPECUARIOS
Seguros para establecimientos agrícolas y ganaderos
Protegiendo íntegramente sus bienes en la zona rural.

COBERTURAS: • Incendio. • Robo. • Cristales. • Responsabilidad civil emergente de su actividad y adicional de estampida y/o 

de hacienda. • Seguro técnico. • Equipos contratistas / agrícolas. AMPARA LOS SIGUIENTES RIESGOS: • Viviendas. • Galpones 

y/o hangares. • Silos de chapa y/u hormigón. • Maquinarias. OTRAS COBERTURAS: • Ciclón y/o tornado. • Huracán. • Vendaval. 

• Granizo. • Gastos extras. • Remoción de escombros. • Responsabilidad civil a linderos.

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
• Pesos
• Quintales: Convertidos a pesos según promedio de cotizaciones de los diez primeros días del mes

 de vencimiento de la póliza en pizarra del M.C.R. (Mercado de Cereales de Rosario).
• Dólares Estadounidenses (Consultar al departamento de Riesgos Agrícolas). 

PLAN CANJE - PAGO CON ENTREGA DE GRANOS
(GIRASOL, MAÍZ, SORGO Y SOJA)
Las operaciones contratadas con forma de pago a cosecha en el canje de cereal, se emiten con las sumas
aseguradas en quintales preestablecida a principio de la campaña, que luego serán convertidas según el promedio
de los diez primeros días del mes de fin de vigencia de cada cultivo, que se establecen en la pizarra oficial de la
Bolsa de Cereales de Rosario o en su defecto La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, determinando de esta
manera la suma asegurada final.

La efectiva entrega de granos deberá ser garantizada, mediante el otorgamiento de un cheque de pago diferido
o pagará a cosecha para el supuesto de la imposibilidad de entrega de granos por cualquier causa.

Solicitar Manual de Plan Canje al Sector.

VALORES REFERENCIALES
(Suscripción de pólizas en quintales)

Trigo

Girasol

Maíz

Sorgo

Soja

REDUCCIÓN O ANULACIÓN DEL SEGURO
El Asegurado sólo podrá ejercer el derecho a reducir o anular el seguro y obtener por lo tanto la devolución
de prima correspondiente, cuando la solicitud respectiva sea formulada hasta los 60 días antes al vencimiento
de la cobertura.

$ 100.-

$ 180.-

$  90.-

$  90.- 

$ 200.-
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SEGUROS
SILO BOLSA
Seguros para su cosecha
Granos protegidos.

MERCADERÍA ASEGURADA: • Girasol. • Maíz. • Soja. • Otros: consultar suscripción. ÁMBITO DE COBERTURAS: • Córdoba. 

• Santa Fe. • Entre Ríos. • Santiago del Estero. • Buenos Aires. • Otras: consultar suscripción. ALCANCE DE LAS COBERTURAS: 

• Incendio y aliados. • Combustión espontánea. • Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado. • Granizo. • Inundación. • Robo. Una 

cobertura doble: protege sus cosechas de la naturaleza y de los imponderables. La primera cobertura asegurada por sí misma. 

Una auténtica cobertura doble. Para sus granos y para su negocio. El producto está pensado para cubrir las necesidades de 

cobertura de los silos bolsa bajo una única póliza de fácil definición a un costo reducido y brindando servicios y coberturas 

exclusivos.

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar



FRANQUICIAS Y DEDUCIBLES

DEDUCIBLE DEL 5%
(Obligatorio en Cosecha Fina excepto Leguminosas) - (Optativo para Cosecha Gruesa) 
Se aplicará un deducible del cinco por ciento (5%) de la suma asegurada que corresponda a la superficie afectada
por el siniestro. En caso de eventos cuyos daños sean inferiores a dicho porcentaje, la póliza NO indemnizará
suma alguna. Cuando este porcentaje sea superado, la póliza indemnizará el porcentaje de daño según la tasación
efectuada por los peritos, descontándose el deducible sobre la suma asegurada del área afectada.

En caso de concurrencia de varios eventos sobre la misma área, se deberán sumar los respectivos daños de cada
tormenta de granizo, aplicándose el mismo criterio de indemnización que el párrafo anterior.

FRANQUICIA NO DEDUCIBLE
Se aplicará una franquicia no deducible del seis por ciento (6%) de la suma asegurada que corresponda a la
superficie afectada por el siniestro. La franquicia no tendrá efecto cuando el daño supere el porcentaje indicado
anteriormente. Por ejemplo, un daño de 5% no recibirá indemnización; mientras que un daño del 7% se
indemnizará el 7%.

FRANQUICIA DEDUCIBLE POR ZONA DE RIESGO 
Se hace constar que se aplicará un deducible del 10 % de la suma asegurada del área afectada
en las siguientes zonas:
Córdoba - Cosecha Fina y Gruesa: En el departamento de Gral. San Martín, Gral. Roca (al este de la ruta 35),
Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Totoral (al este de la
ruta 9 y norte de la ruta 17) y Tulumba (al este de la ruta 9).
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PROTEGIENDO DESDE LA RAÍZ, ASEGURANDO

SU CRECIMIENTO.

21
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SEGUROS
DE ACCIDENTES PERSONALES
PARA EL HOMBRE DE CAMPO
Una cobertura accesible con los mejores beneficios.

UNA COBERTURA BIEN PENSADA: • Pérdida de vida. • Incapacidad total o parcial permanente. • Pérdida anatómica por 
accidente. • Reintegro de gastos médicos y farmacéuticos. • Renta diaria por internación. • Reintegros de traslados. FÁCIL DE 
CONTRATAR Y CON LOS MEJORES BENEFICIOS: • Cobertura de muy fácil acceso, se puede contratar el seguro en cualquier 
momento sin exámenes médicos. • La mejor cobertura en planes individuales y planes corporativos para empresas. NUESTRO 
COMPROMISO CON QUIEN USTED QUIERA: • Flexibilidad para seleccionar y modificar beneficiarios en la póliza. PROTECCIÓN 
TOTAL: Un nuevo concepto en respuesta. Para productores y empleados rurales permanentes y temporarios, durante las 
24 horas del día, con la máxima protección que el hombre de campo necesita. Además consulte por el Seguro de Vida 
Obligatorio, un beneficio más para todos los hombres de campo que componen su plantel permanente.

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar

10%

15%

Deducible a cargo del Asegurado

10%

15%

Rebaja sobre Prima
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La Pampa Cosecha Fina y Gruesa: Dpto. Capital, Dpto. Chapaleufú, Dpto. Conhelo, Dpto. Loventué, Dpto.
Rancul, Dpto. Realicó, Dpto. Trenel y Dpto.Toay.

Se hace constar que se aplicará un deducible del 15 % de la suma asegurada del área afectada
en las siguientes zonas:
Córdoba - Cosecha Fina y Gruesa: En el Dpto. de Río IV y al oeste de Ruta 35 del Dpto. Gral. Roca.

Se hace constar que se aplicará un deducible del 15 % de la suma asegurada del lote afectado por cada siniestro
en las siguientes zonas:
Córdoba - Cosecha Fina y Gruesa: En los Dptos. de Capital, Dpto. Santa María, y Colón. 
San Luis - Cosecha Fina y Gruesa: En todos los Departamentos.

FRANQUICIA DEDUCIBLE POR CULTIVOS 
Se hace constar que se aplicará un deducible del 10 % de la suma asegurada del área afectada en los
siguientes cultivos:

Arveja, Lenteja, Garbanzo, Poroto y Papa, excepto en aquellas zonas donde se aplican franquicias mayores,
en cuyo caso se aplicarán estas últimas.

FRANQUICIA DEDUCIBLES OPCIONALES
El Asegurado tiene la opción de cambiar la franquicia no deducible del 6% por un deducible sobre área afectada
o sobre capital asegurado, para así contar con una rebaja sobre prima.

FRANQUICIA DEDUCIBLE SOBRE ÁREA AFECTADA PARA COBERTURA BÁSICA
La indemnización procederá cuando el daño supere la franquicia deducible elegida (del 10% o del 15%)
de dicha suma, quedando este porcentaje a cargo del Asegurado. La opción de esta franquicia implica descuentos
adicionales en la tasa de prima del 10% o 15% respectivamente.

Para esta modalidad de contratación quedan excluidos las Provincia de Córdoba
(Excepto el Departamento de Marcos Juárez).

Para la Provincia de La Pampa, Dpto. Capital, Dpto. Chapaleufú,
Dpto. Conhelo, Dpto. Loventué, Dpto. Rancul, Dpto. Realicó, Dpto. Trenel y Dpto.Toay

y Provincia de San Luis.
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SEGUROS
PARA LA CARGA
TRANSPORTADA
Mayor operatividad. Mayor seguridad. Menor costo.

COBERTURAS: La más amplia cobertura para el transporte de mercaderías en el ámbito nacional e internacional, a través del 
tránsito terrestre, aéreo y marítimo amparando: • Todo riesgo de pérdida o daños. • Robo. • Hurto. • Falta de entrega.
• Huelga y guerra. BENEFICIOS: Relevamiento técnico previo a cada viaje. ASESORAMIENTO TÉCNICO: Optimizamos los recur-
sos para establecer las medidas de seguridad adecuadas a cada riesgo. SERVICIO DE CUSTODIA: Un servicio altamente 
calificado, con seguimiento satelital y/o físico para cada caso. Brindado por prestadores designados por RSA El Comercio Segu-
ros, para el tránsito terrestre o la continuación del viaje marítimo/aéreo hasta el depósito final. ASESORAMIENTO LEGAL: 
Asesoramos al asegurado frente a cualquier inconveniente que pueda implicar cualquier riesgo directo o indirecto, bajo la 
normativa aduanera. Brindándole asistencia al despachante para superar situaciones complejas que generen adicionales a las 
mercaderías. DECLARACIONES DE VIAJES ONLINE.

Para mayor información ingresar a www.rsagroup.com.ar

FRANQUICIA DEDUCIBLE DEL 5% SOBRE CAPITAL ASEGURADO
Se reemplaza la franquicia básica por una franquicia deducible del 5% aplicable sobre el total de la suma asegurada
de la póliza con esta franquicia.

Esta franquicia es aplicable a los riesgos cubiertos en la cobertura básica de granizo, incendio, riesgos tempranos
y resiembra, y se descontará en forma acumulativa en caso de más de un siniestro por los riesgos cubiertos
mencionados.

En consecuencia el Asegurador se hará cargo, hasta el límite de suma asegurada establecido para cada cobertura,
de la diferencia que exista entre el daño sufrido y la franquicia deducible. El acumulado de los siniestros menores
o iguales a dicha franquicia, serán a cargo íntegro del Asegurado.

El área asegurada puede corresponder a varios campos y cultivos, aplicándose descuentos adicionales a la tasa de
prima en función de esta superficie:

Las tasas de prima no podrán ser menores a:

• Pcia. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos: 1.50%
• Pcia. Córdoba, La Pampa, Sgo. del Estero, Tucumán y Salta: 2.00%
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Superficie Asegurada
(Has)

401 a 600

601 a 800

801 a 1000

1001 a 1200

1201 a 1400

1401 a 1600

1601 a 2000

+ de 2000

Pcia. de Buenos Aires,
Santa Fe, Entre Ríos,

Córdoba (Dpto. M. Juárez)

20%

25%

30%

35%

40%

42%

46%

48%

Córdoba (Excepto M. Juárez),
La Pampa, Sgo. del Estero,

Tucumán y Salta

18%

20%

22%

24%

26%

27%

28%

29%

REBAJA EN PRIMA PARA LA COBERTURA DE GRANIZO
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SINIESTRO

DIF. DE PRIMAS Y SINIESTROS ENTRE TRADICIONAL Y CON AJUSTE DE SINIESTRALIDA

SUPERFICIE AFECTADA

Daño Causado

Indemnización

Prima Póliza Tradicional

Siniestralidad

Prima Póliza con ajuste

Siniestralidad Póliza con Ajuste

50 has

10%

$ 2.000

$ 5.600

36%

$ 4.004

50%

EJEMPLOS DE DAÑOS

20%

$ 4.000

$ 5.600

71%

$ 6.667

60%

50%

$ 10.000

$ 5.600

179%

$ 7.840

128%

100%

$ 20.000

$ 5.600

357%

$ 7.840

255%

Dif. De Costo
(Ajuste por Siniestralidad)

$ -1.596 $ 1.067 $ 2.240 $ 2.240

PÓLIZA AJUSTABLE POR SINIESTRALIDAD

En este caso, si la siniestralidad de la póliza contratada es superior al 60% de la prima mínima y provisoria
facturada se hará un ajuste para mantener la siniestralidad en esta relación hasta la tasa máxima indicada en la
cotización y frente de la póliza.

Dicho ajuste será cobrado por medio de un endoso durante la vigencia de la póliza.
Se entiende por siniestralidad a: siniestros pagados / prima facturada.

TASA MÁXIMA: Es el precio máximo que se podrá cobrar por el riesgo asegurado.

TASA MÍNIMA: Es el precio mínimo y provisorio que se cobrará por el riesgo asegurado. El Ajuste del precio
quedará sujeto a los siniestros de la póliza.

Consultar zonas y coberturas disponibles en el Área de Riesgos Agrícolas.

EJEMPLO
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DATOS

Superficie Asegurada
Franquicia no deducible
Suma Asegurada x ha.
Suma Asegurada Total

PÓLIZA TRADICIONAL

Tasa de Prima
Monto de Prima

PÓLIZA CON AJUSTE POR SINIESTRALIDAD

Tasa mínima
Monto de Prima Mínima
Tasa Máxima
Prima Máxima
Siniestralidad de Ajuste

500 ha,
6%
400 $/ha.
$ 200.000

2.80%
$ 5600,00

2.00%
$ 4.004
3.92%
$ 7.840
60%
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Contratación de la Cobertura
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal
(Granizo).
En caso de solicitud de cancelación por parte del Asegurado y/o Tomador, esta cobertura adicional no tendrá
devolución de prima.

Fecha de inicio de cobertura:
A partir de del 01 de octubre (Norte Paralelo 36º)
A partir del 15 de octubre (Sur del Paralelo 36º)

Fecha de inicio de vigencia:
A la hora 12 del séptimo día posterior a la fecha en que se reciba la solicitud de seguro y croquis del campo
requerido en la Cía. 

Fecha de fin de cobertura:
Al término de la cobertura de granizo.

Fecha limite de suscripción:
30 de septiembre.

No contarán con la cobertura adicional de heladas los cultivos sembrados en los partidos de Guaminí, Puán,
Cnel. Rosales, Villarino y Patagones, ubicados en la provincia de Buenos Aires.

HELADAS TEMPRANAS
Esta cobertura ampara a los cultivos de Girasol, Maíz, Soja de 1ª contra daños ocasionados por heladas, y en la
misma suma asegurada cubierta por granizo.

Se define como la caída brusca de la temperatura, hasta niveles iguales o menores a 0º (cero grados centígrados),
y que provoca la paralización del desarrollo vegetativo, aborto de flores o frutos, necrosis del follaje o muerte
de las plantas.

Se considerarán daños por este evento, la muerte total de la planta, necrosis en follaje o afectación en la
formación de granos, de modo tal que éstos no se formen, mientras los cultivos dañados se encuentren arraigados.
Se deja expresa constancia que únicamente se cubren daños en cantidad sobre el cultivo asegurado, excluyéndose
cualquier daño que afecte la calidad del producto.

Deducible: La presente cobertura cuenta con un deducible o descubierto a cargo del Asegurado en caso de
siniestro del 20% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado por el mismo.
Se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el Asegurado participará con una Franquicia
Deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado.

COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES

HELADAS EN LA ETAPA REPRODUCTIVA EN COLZA
Esta cobertura ampara el cultivo de Colza contra daños ocasionados por Heladas y en la misma suma asegurada
cubierta por granizo. Se consideran daños por este evento la pérdidas de silicuas y defoliación, mientras los cultivos
dañados se encuentren arraigados. Se deja expresa constancia de que se excluye cualquier daño que afecte
la calidad del producto.

FRANQUICIA DEDUCIBLE:
La presente cobertura cuenta con una franquicia deducible a cargo del Asegurado, en caso de siniestro del 20%
sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado por el mismo.
Se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el Asegurado participará con una Franquicia
Deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado.

CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA:
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal
de granizo 

Fecha de inicio de cobertura: 
A partir del 15 de octubre (Norte del paralelo 36º).
A partir del 1 de noviembre (Sur del paralelo 36º).

Fecha de Fin de Vigencia:
Hasta el momento del corte o hilerado del cultivo.

HELADAS TARDIAS EN TRIGO Y CEBADA
Esta cobertura ampara a los cultivos de Trigo y Cebada contra daños ocasionados por heladas, y en la misma
suma asegurada cubierta por granizo.
Se define como la caída brusca de la temperatura, hasta niveles iguales o menores a 0º (cero grados centígrados),
y que provoca la paralización del desarrollo vegetativo, aborto de flores o frutos, necrosis del follaje o muerte
de las plantas.

Se considerarán daños por este evento, la muerte total de la planta, necrosis en follaje o afectación en la formación
de granos, de modo tal que éstos no se formen, mientras los cultivos dañados se encuentren arraigados.

Se deja expresa constancia de que únicamente se cubren daños en cantidad sobre el cultivo asegurado,
excluyéndose cualquier daño que afecte a la calidad del producto.

Deducible: La presente cobertura cuenta con un deducible o descubierto a cargo del Asegurado en caso de
siniestro del 20% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado por el mismo.
Se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el Asegurado participará con una Franquicia
Deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado.
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Contratación de la Cobertura
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal
(Granizo).En caso de solicitud de cancelación por parte del Asegurado y/o Tomador, esta cobertura adicional
no tendrá devolución de prima.

Exclusiones:
No son objeto del seguro los daños producidos por viento tales como vuelco temporario de los lotes dañados,
erosión eólica, daños causados por dunas o médanos, vientos cálidos, secos o salinos.

Se deja expresa constancia que únicamente se cubren daños en cantidad sobre el cultivo asegurado,
excluyéndose cualquier daño que afecte a la calidad del producto.
No se amparan cultivos afectados por plagas y/o enfermedades que afecten el tallo.

Fecha de inicio de vigencia:
A la hora 12 del séptimo día posterior a la fecha en que se reciba la solicitud de seguro y croquis del campo
requerido en la Cía.

EXCESO DE LLUVIA
Definición y alcance de la cobertura 
Esta cobertura ampara a los cultivos de Trigo, Girasol, Maíz 1ª y Soja de 1ª de las lluvias en exceso, la que se define
como la precipitación atmosférica de agua en estado líquido, que por su intensidad o persistencia, ocasione daños
en cantidad en el cultivo asegurado.
Se deja expresa constancia de que únicamente se cubren los daños en cantidad sobre el cultivo asegurado,
excluyéndose cualquier daño que afecte a la calidad del producto.

Se cubren los daños en cantidad causados al cultivo asegurado, estando en pie, por la caída en el área asegurada
de lluvias, de una intensidad tal que puedan producir el vuelco irreversible de las plantas y/o la saturación de agua
en el suelo por un tiempo determinado, provocando clorosis en la planta (disminución evidente de la intensidad
del color) y que provoquen una merma en el rendimiento, excluyéndose cualquier daño que afecte la calidad
del producto.

Queda entendido y convenido que no se cubren los daños provocados por: falta de piso, enfermedades, plagas,
crecidas, desbordamientos o acción paulatina de las aguas de mares, ríos, lagos, embalses, canales y acequias.

Requiere de inspección previa del riesgo, la cual estará a cargo del asegurado.

Contratación de la cobertura
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal.

Período de carencia - Inicio y Finalización de Cobertura
Se establece un período de carencia de 10 (diez) días completos.
Esta cobertura adicional, finalizará cuando los productos estén desarraigados o cortados, o una vez vencido el
término de la cobertura principal.

Contratación de la Cobertura
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal
(Granizo). En caso de solicitud de cancelación por parte del Asegurado y/o Tomador, esta cobertura adicional no
tendrá devolución de prima.

Fecha de inicio de cobertura:
A partir de 01 de octubre (Norte Paralelo 36º)
A partir del 15 de octubre (Sur del Paralelo 36º)

Fecha de fin de cobertura:
La cobertura finalizará el 31 de marzo.

Fecha límite de suscripción:
Girasol y Maíz al 31 de diciembre
Soja de 1ª al 31 de enero

Fecha de inicio de vigencia:
A la hora 12 del séptimo día posterior a la fecha en que se reciba la solicitud de seguro y croquis del campo
requerido en la Cía. No contarán con la cobertura adicional de heladas los cultivos sembrados en los partidos de
Guaminí, Puán, Cnel. Rosales, Villarino y Patagones, ambos ubicados en la provincia de Buenos Aires; y los cultivos
de Soja de Segunda sembrados al sur del paralelo 36º de latitud sur. Se entiende por Soja de Segunda la sembrada
después de diciembre o posterior a la cosecha fina.

VIENTOS FUERTES
Esta cobertura ampara a los cultivos de Trigo, Cebada, Girasol 1ª, Maíz 1ª y Soja, contra daños ocasionados a los
cultivos, como consecuencia de la acción directa del viento que supere los 60 km. y que ocasione desgarramiento
en el follaje, daños o vuelco irreversible a las plantas arraigadas, objeto del seguro.

Deducible Obligatorio: La presente cobertura  cuenta con un deducible o descubierto a cargo del Asegurado
del 20% sobre la suma que corresponda al lote afectado por el mismo, por cada siniestro o acumulación de
más de un siniestro producido durante la vigencia del seguro.

Deducible Obligatorio CEBADA: La presente cobertura  cuenta con un deducible o descubierto a cargo del
Asegurado del 30% sobre la suma que corresponda al lote afectado por el mismo, por cada siniestro o
acumulación de más de un siniestro producido durante la vigencia del seguro.

En Trigo, Girasol 1ª, Maíz 1ª y Soja se podrá optar por un deducible opcional del 30% en donde el Asegurado par-
ticipará con una Franquicia Deducible a su cargo del 30% sobre la suma asegurada que corresponda al lote afectado.

Los daños expresamente cubiertos son:
• Fractura de tallos y/o troncos.
• Vuelco irreversible de las plantas
• Desarraigo
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Esta cobertura quedará sujeta al cumplimiento del Asegurado de la siguiente condición:
“Deberá realizar la cosecha del cultivo una vez que el suelo presente la mínima consistencia necesaria que permita
el ingreso y traslado de máquinas cosechadoras.”

Exclusiones
• Daños por desbordes de ríos o canales.
• Lotes que registren antecedentes de anegamiento en los últimos (5) años.
• Demoras para cosechar por otra causa que no sea la cubierta en este adicional (falta de máquinas, falta de
    acceso al campo, falta de salida al campo, falta de piso para trabajo que no sea la cosecha).
• Las demoras por falta de maquinarías cualquiera fuese la causa o motivo.
• Daños por labores demoradas que no sean la cosecha propiamente dicha.
• Daños ocurridos antes de la madurez comercial debido a que sólo se cubre la merma por la demora en la
    cosecha, por lluvias excesivas que provoquen falta de piso.
• Intransitabilidad de caminos y acceso al lote/s asegurado/s.

Denuncia del siniestro 
El asegurado comunicará al asegurador la ocurrencia del siniestro dentro de los tres días de ocurrido el mismo,
debiendo informar milimetraje de lluvia caída y tiempo estimado de recuperación del piso para reinicio de las
tareas de cosecha.

Cálculo de la Indemnización
El Asegurador indemnizará sin aplicación de franquicia alguna, la pérdida ocurrida cuando el rendimiento a
obtenerse en la totalidad de la superficie asegurada según peritaje del profesional actuante afectando de manera
previa a la cosecha, sea inferior al rendimiento de referencia que se define más abajo.
Se entiende por Rendimiento de Referencia aquel que resulte equivalente al 50% del promedio registrado en los
últimos 5 (cinco) años en el Partido / departamento donde se encuentra el lote asegurado, según información
publicada por la oficina de Riesgos Agropecuarios de la SAGPyAl.

La pérdida porcentual se calculará:
Pérdida %= 1 - Rendimiento a obtenerse en la superficie asegurada
                                       Rendimiento de referencia

El monto de la indemnización se calculará como:

Indemnización ($) = Suma Asegurada para riesgo de granizo x Pérdida (%)

En ningún caso la indemnización que así se establezca será superior al 50% de la suma asegurada
por el riesgo de granizo.
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Denuncia del siniestro
El asegurado comunicará al asegurador la ocurrencia del siniestro dentro de los tres días de ocurrido el mismo,
debiendo informar milimetraje de lluvia caída y tiempo estimado de recuperación del piso para reinicio de las
tareas de cosecha.

Cálculo de la Indemnización
El Asegurador indemnizará sin aplicación de franquicia alguna, la pérdida ocurrida cuando el rendimiento a
obtenerse en la totalidad de la superficie asegurada según peritaje del profesional actuante afectando de manera
previa a la cosecha, sea inferior al rendimiento de referencia que se define más abajo.

Se entiende por Rendimiento de Referencia aquel que resulte equivalente al 50% del promedio registrado en los
últimos 5 (cinco) años en el Partido / departamento donde se encuentra el lote asegurado, según información
publicada por la oficina de Riesgos Agropecuarios de la SAGPyAl.

La pérdida porcentual se calculará:
Pérdida %= 1 - Rendimiento a obtenerse en la superficie asegurada
                                        Rendimiento de referencia

El monto de la indemnización se calculará como:

Indemnización ($) = Suma Asegurada para riesgo de granizo x Pérdida %

A los efectos del cálculo indemnizatorio, se considerará la producción física a obtenerse al momento de la cosecha,
a la humedad de comercialización del grano. No se contemplará la disminución en peso que sufra el grano con el
fin de bajar su contenido de humedad, ni deficiencias en su calidad comercial.
En ningún caso la indemnización que así se establezca será superior al 50% de la suma asegurada por el riesgo
de granizo.

FALTA DE PISO
Definición y alcance de cobertura
Esta cobertura ampara a los cultivos de Trigo, Girasol, Maíz 1ª y Soja de 1ª, contra daños producidos a
consecuencia de caída de granos y/o frutos y/o vuelco de plantas debidos exclusivamente a la imposibilidad de
cosechar luego de la madurez del cultivo por inconsistencia del terreno provocada por exceso de lluvia.
Requiere de inspección previa del riesgo, la cual estará a cargo del asegurado.

Contratación de la cobertura
Para su aceptación, esta cobertura adicional deberá ser solicitada simultáneamente con la cobertura principal.
La cobertura opera una vez vencido un período de 30 (treinta) días después del momento en que el cultivo
estuvo en condición óptima de ser cosechado, y sin posibilidad de que entren las máquinas para efectuar
la recolección.
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PRIMA FIJA

EN PESOS
Premios hasta $1.000, se adicionan $ 150 al premio total en concepto de derecho de emisión de póliza.
Premios superiores a $1.000, se adicionan $ 200  al premio total en concepto de derecho de emisión de póliza.

EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES
Premios hasta U$D 300, se adicionan U$D 25 al premio total en concepto de derecho de emisión de póliza.
Premios superiores a U$D 300, se adicionan U$D 40 al premio total en concepto de derecho de emisión
de póliza.

SUSPENSIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL RIESGO

La Compañía se reserva el derecho de suspender en cualquier momento la suscripción en la Zona, Partido,
Departamento o Provincia que considere necesario por razones climáticas. En ese caso, se comunicará a los
productores-asesores el motivo y fecha a partir de la cual tiene lugar la suspensión de la suscripción. 

GARANTÍAS / AVALES

La solicitud de cobertura deberá venir acompañada del Pagaré o Cheque de Pago Diferido a favor de la
Compañía por el premio, con el vencimiento de acuerdo a las fechas indicadas anteriormente.

En el caso del pagaré deberá ser cancelado ante la Compañía, como máximo 15 días después de concluida la
vigencia de la póliza, vencido dicho plazo el saldo adeudado devengará intereses punitorios de acuerdo a tasa de
Banco de la Nación Argentina, para descubiertos en cuentas corrientes y / o actualización según valor quintal
del cereal y / u oleaginosa asegurada al día del efectivo pago, de acuerdo a M.C.R., lo que resulte mayor.

El pagaré que no sea cancelado dentro de los 60 (sesenta) días de vencimiento será protestado por la Compañía
y se iniciará su cobro por vía judicial.
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COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES

Zonas geográficas de suscripción (*)
Provincias de Buenos Aires: Toda la Provincia. Exepto: Cnel. Rosales, Guaminí, Puan, Patagones y Villarino.
Chaco: Toda la Provincia. Córdoba: Juárez Celman, Marcos Juárez, San Justo y Unión. Entre Ríos: Toda la Provincia.
La Pampa: Catriló, Chapaleufú, Conhelo, Maracó, Quemú Quemú, Rancul, Realicó y Trenel. Salta: Antana, Metan.
Santiago del Estero: Aguirre, Belgrano, Gral. Taboada, La Banda y Rivadavia. Santa Fé: Toda la Provincia.
Tucumán: Graneros, La Cocha y Simoca.
(*) Adicional de Falta de Piso y Exceso de Lluvia solamente tendrá cobertura en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires y Santa Fe.

Fecha de contratación
Desde inicio junto a cobertura de Granizo.

Unidad mínima asegurable
La unidad mínima asegurable es de 60 hectáreas. Todos los lotes con el mismo cultivo del riesgo físico asegurado.

Plazo de Rechazo
La Compañía se reserva el derecho de rechazar la inclusión de la presente cobertura adicional, hasta el tercer
díalaboral posterior al de su recepción en la sede del Asegurador.

BONIFICACIÓN POR CONTRATACIÓN TEMPRANA 

Para cosecha fina se tomará como fecha límite 01/09/2014. Por ende si la contratación se produce antes de dicha
fecha se aplicará una bonificación del 5% sobre la Prima.
Para cosecha fina se tomará como fecha límite 30/11/2014. Por ende si la contratación se produce antes de dicha
fecha se aplicará una bonificación del 5% sobre la Prima.

BONIFICACIÓN POR CONTRATACIÓN CONJUNTA

Se otorgara una bonificación del 8% sobre la Prima cuando se contrate en forma conjunta los cultivos de Cosecha
Fina y Gruesa.



PÁGINA WEB

Desde nuestra página web (http://www.rsagroup.com.ar) accederá a Servicios a Productores, donde podrá
descargar un archivo con formato PDF del formulario de la solicitud de seguro y croquis del campo, para luego
ser presentados a la Compañía.

También se tendrá acceso al Cotizador on line, el cual se encuentra personalizado para cada Productor-Asesor,
disponiéndose de un instructivo de uso en la sección Descargas.

CONSULTAS

Se encuentra habilitada una línea telefónica gratuita para solicitar asesoramiento, efectuar consultas de 09:00 hs.a
17:00 hs., o remitir solicitudes de cobertura de granizo vía fax las 24 horas, los 365 días del año.
Para ello, deberá comunicarse al 0800-88-7010 - Opción 1 fax – Opción 2 Consultas.

Puede comunicarse además con la Unidad de Riesgos Agrícolas al (011) 4324-1300 interno 2544 / 2554
Capital Federal o al (03564) 42-0031/32/33 interno 121 - Agencia San Francisco (Córdoba).

PLUS COMISIONAL ADICIONAL
(SEGÚN SUPERFICIE Y SINIESTRALIDAD)

Se otorga la siguiente escala de comisión adicional según superficie asegurada (Cosecha Fina + Cosecha Gruesa)
y siniestralidad resultante de la campaña 2014-2015.

Hectáreas aseguradas

Más de 4.200
 
 
Más de  7.800
 
 
Más de 14.400

Comisión Adicional

2%
1%
 

4%
2%
 

5%
3%

Porcentaje Siniestralidad

Hasta
Más de 30%
 
Hasta
Más de 30%
 
Hasta
Más de 30%

30%
Hasta 40%

 
30%

Hasta 40%
 

30%
Hasta 40%

SINIESTROS

El asegurado deberá enviar a la Cía. (Casa Central o Agencia) el formulario de denuncia de siniestro, con los datos
requeridos completos, vía fax o correo electrónico, dentro de los tres días de conocida la ocurrencia del mismo.

Cuando haya comenzado la siega o recolección del área asegurada y ésta sufra un siniestro cubierto, podrá
continuar con la labor obligándose a dejar muestras testigo lo suficientemente representativas que permitan la
verificación y tasación del daño, alcanzado por lo menos el 4% del área afectada en muestras uniformemente
distribuidas. El lugar establecido para las muestras deberá contemplar las proximidades de las esquinas
y el centro del lote.

Si se cosecha y no se dejan suficientes muestras representativas, se pierde el derecho a indemnización.

Los pagos de los siniestros ocurridos a partir de Cobertura Plena se efectivizarán a los 30 días del fin de vigencia
de la cobertura.
Al recibir el pago del siniestro el Asegurado deberá firmar un recibo conformidad del mismo, en caso donde la
indemnización sea igual o superior a los $ 50.000 (Pesos Argentinos) deberá completar los formularios de
Declaración Jurada de Tomador de Póliza según las exigencias de la nueva ley de lavado de dinero (Ley 25.246).

ENVÍO DE SOLICITUDES

La contratación se realizará a través de la propuesta de seguro pieza certificada (formulario preimpreso) que
provee el Asegurador debidamente llenado y firmado.
Es muy importante que las solicitudes se encuentren con todos los datos solicitados, ya que si alguno de éstos
faltara, provocaría la no-consideración de la propuesta, sin necesidad de comunicación por parte de la Compañía.
Principalmente, deben ser especificadas en la solicitud las sementeras a asegurar, indicando la Provincia y la
localidad más cercana al establecimiento, el Departamento / Partido donde se halla el riesgo.
Será obligatorio indicar los puntos de ubicación geofísica (Latitud / longitud) obtenidos mediante GPS.

Además de estas coordenadas obligatorias se deberá:
• Completar correctamente el croquis del campo.
• Reflejar los linderos a cada uno de los lados del lote y cultivos implantado en los mismos.
• Indicar lugares o datos característicos ( como caminos, casa, galpones, molinos, arroyos, etc) a los efectos de
que no exista dudas sobre la ubicación de los lote a asegurar.
Se podrá adjuntar también a las coordenadas geofíscas una fotocopia del mapa rural o plano catastral con la
indicación del / los lote /s a asegurar, dimensiones, referencias.

Se deberá adjuntar además, fotocopia de la constancia de inscripción actualizada del Asegurado ante el IVA.
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Para acceder a esta escala se deberá contar con una efectividad de cobranza no inferior al 90% (noventa por
ciento) al cierre de la cobranza del mes de vencimiento de las Pólizas, si existieren compromisos de pago de
Premios posteriores a esa fecha, a consecuencia de prorroga de vigencia, el mes de cierre será el correspondiente
al mes en el cuál opera el último vencimiento.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CLASE MUNDIAL
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