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- Primero.-Autorizar a ia entid~d «HDI mini'lover International (Espafıa), ' 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros», para el ejercicio de la acti
vidad aseguradora privada, con ambito nacional y en los ramos de acci
dentes, mercancias transportadas, incendios y elementos naturales, otros 
dafıos a los bienes, responsabilidad civil en general, perdidas p~cuniarias 
diversas y defensa jutidica, con arreglo al articulo 6 de' la Ley 30/1995. 

Segundo.-Inscribir en consecuencia a la entidad .RDI Hannover Inter
national (Espafıa), Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros» en el Regis
tro Administrati'vo de EntidadesAseguradoras previsto en el articulo 74 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, conforme a. 10 dispuesto en el 
numero 6 del articul0 6 de dicha Ley. 

Lo que se comunica a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-EI Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. DİTector general de Seguros. 

1543 ORDEN de 22 de diciembre de 1995" de 'autorizaciôn de 
la eesiôn general de ı. earl:era de s,eguros de las delega
ciones en Espaiia de las entidades "Winterthur, Societe 
Suisse D'Assurances- y .. Winterthur, Soeiedad de Seguros 
de Protecciôn Juridicq;. ala entidad .. Winterthur Seguros 
Generales, Sociedad Anônima·de Seguros y Reaseguros» 
y poste'[i.or eancelaci6n· de. la inscripciôn en el Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras de las entida
des -Wintethur, Societe SuisseD'Assurances- y «Wintert
hur, So~dad de SegurosdeProteeciôn Juridica-. 

La entidad cWinterthur SegurosGenerales, Sociedad An6nima de Segu
ros yReaseguros» hapresentado en la Direcci6n General de Seguros solİ
citud de autorizaci6n de la cesi6n generaı de la cartera de seguros de 
las de1egacione§ en Espafıa de las entidades' .Winterthur, Societe Suisse 
D'Assura~es. y,. cWinterthur, Sociedad de Seguros de Protecci6n Juridica». 

De la documentaciôn que se adjuntaa la solicitud formulada, se des
prende que las ~itadas entidades han dada cumplimiento a los requisitOs 

-establecidos en el artfculo 22 de la vigente Ley 30/19S}5, de 8 de noviembre, 
de Ordenacron y Supervisi6n de 108 Seguros Priva~os. 

En consecuencia, este Ministerio a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado 10 siguiente: 

Primero;-Autorizar la cesi6n general de la cartera.de 5eguros de las 
delegaciones en Espafıa de las entidades .Winterthur, Societe Suisse D'As- . 
surances» y .Winterthur., Sociedad de Seguros de Protecci6n Juridica» a 
la entidad .Winterthur Seguros Generales, Sociedad An6nima de Seguros 
y Reaseguros». 

Segundo.-Cancelar la inscripci6n del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras de las del~gaciones en Espafıa de i~ entidades .Win
terthur, Societe Suisse D'Assuranceslı y «Winterthur, Sociedad de Seguros 
de Protecci6n Juridica». Dicha Icancelaci6n tendra efecto a la fecha en 
que se produzca la prec:eptiva inscripci6n de la correspondiente escritura 
publica en el Registro Mercantil. . . . 

Lo que comunico a V. 1. parasuoonocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden ~e 29 de diciembre 

de 1986)jelSecretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

1544 ORDEN de 22 de diciembrede·1995 de aprobaciôn para 
operar en el ramo de perdidas pecuniarias diversas de 
la entidad :'UA.f1Mrica, Compa:iiıa de Seguros Generales 
y Reaseguros, SociedadAnonima-, C-191. 

La entidad «UAP Iberica, Compafııa de Seguros Generales y Reaseguros, 
Sociedad An6nima», inscrita en el Registro Administrativo de Entidades 
Aseguradoras previsto en el articulo 74.1 de la Ley 30/1995, de Ordenaci6n 
y Supervi:si6n de los Seguros Privados, ha presentado enIa D!recci6n Gene
ral de Seguros solicitud de aut6rizaci6n para operar en el ramo de perdidas 
pecunİarias diversas, ntimero 16 ,de los relacionados' en la disposici6n 
adicional primera de la citada Ley de Ordenaci6n y Supervisi6n de los 
Seguros Privados. 

De la documentaci6n que adjunta la entidad a la solicitud formulada 
se desprende que .UAP lberica, Compaii.ia de Seguros Generales y Rea-

seguros, Sociedad An6nhnalı, ha daôo cumplimiento de 10 establecido en 
la legislaci6n vigente. 

En consecueneia, este Ministerio, a pr.opuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado:'''' 

Autorizar a la entidad .UAP Iberica, Compafıia de Seguros Generales 
y Reaseguros, Sociedad An6nima» para operar en el ramo de perdidas 
pecuniarias diversas, conforme a 10 establecido en el ntimero 1 de1 articulo 
15 del Reg}amento de Ordenaci6n del Seguro Privado, Real Decreto 
1348/1985, de 1 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı del3, 5 'y 6). 

Lo que' comunico a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-El Secretariode Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo, Sr. Director general de Seguros. 

1545 ORD.E!f tJe $6 dediciembre de 1995 de autorizaciôrı de 
la eesiôrı .de la totalidad de la eartera de laentidad -Medy
tee SaluQ, Compaiiia de Seguros y Reaseguros. Socied,ad 
Anônimq. a la entidad -GroUpama lberica, Seguros y Rea
seguros, Sociedad Anônima- y eancelacwn. de-la inserip
ciôn del Registro Administrativo de Entidades Asegura
doras de la entidad -Medytee Salud Compaiiıa de Seguros 
y Rec;ıseguros, Sociedad Anônima-. 

La entidad «Medytec Salud Compafıia de Seguros y Reaseguros, Socie
dad An6nima. ha presentado en la Direcci6n General de Seguros solicitud 
de autorizaci6n de la cesi6n de' la totalidad de la.cartera de seguros a 
la entidad .Groupama Iberica Seguros yReaseguros,.Sociedad An6nima». 

. De la documentaci6n que se adjunta a la solicitud fornıulada se des
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el articulo 27 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenaci6n del Seguro' Privado, como legislaci6n aplicable durante la 
tramitaciön' del expediente admlnistrativo, asi como a 10 previsto en el 
artfculo 22 -de la Ley 30/1995, de -8 de noviembre, de Oroenaci6n y Super
visi6n d~ 108 Seguros Privados. 

En consecuencia, este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado 10 siguiente: 

Primero~--Autorizar la cesi6n de la totalidad de la cartera de seguros 
a la entidad «Medytec Salud Compafiia de Seguros y Reaseguros, Söciedad 
An6nimaıı a la entidad .Groupama lberica.Seguros y Reaseguros, Sociedad 
An6nimalı. 

Segundo.-Cancelar la inscripciôn del Registro Administrativo de Enti
dades Aseguradoras' de la entidad cMedytec Salud Compaii.ia de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad :An6nimalı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimientO y efectos. . 
Madrid, 26 de diciembre de 1996.-P. D; (Orden de 29 de diciembre 

de 1986).-El Secretario de Estado de Economia, Manuel Conthe Gutierrez. 

Ilmo. Sr. Director gener8l de Seguros. 

1546 RESOLUCION 29 diciembre de 1995, de la Direeeiôn General 
de Seguros, por ta que se publican las eondiciones generales 
del Seguro de Ganado Vaeuno. 

La disposici6n adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, por'el que se aprueba el Reglamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 de Segtiros Agrarios Combinados, indica textualmenteque «Los 
Ministerios de Hacienda y de Agricultura, dentro de sus respectivas com
petencias, quedan facultados para dictar las normas que requiera la inter
pretaci6n y el desarrollo del presente Reglamento». 

Para eı mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, "se hace preciso dar a conocer las condiciones generales 
del Seguro de Ganado Vacuno, por 16 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones generales del Seguro de Ganado Vacuno. 

Las condiciones generales citadas rıguran en 108 anexos iiıcluidos en 
esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n 0 ante esta Direc
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto ert 
eı artfculo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
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PUbljcas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre 
de 1992, 10. remitini al 6rgano cornpetente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispuesto en los artıculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciernbre de 1995.-El Director general, Antonio Fer
nandez Torafio. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entİdades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Cornbİnados, Sodedad An6nirna». _ 

ANEXOI 

Condiciones generales del Seguro de Ganado Vacuno -

DEFINICIONES, COBERTURAS, OBLIGACIONES Y ASPECTOS GENERALES 

Primera. Mat·co legaL 

EL. presente contrato de seguro se rige por la Ley 87/1978, de ~8 de 
dicietnbre, de Seguros Agrarios 'Combinados, el Reglamento aprobado por 
Real Decreto 2329/1979,de 14 de septiernbre, y por 10 dispuesto en las . 
presentes condicioW!s generaies, ası corno en las especiales y particulares 
si las hubiere que sean de aplicaci6n en cada uno de los planes de Seguros 
Agrarios en la modalidad de Seguro Pecuario. Las disposiciones de la 
Ley de Contrato qe Seguro 50/1980 se aplicaran con caracter supletorio. 
N6 requeriran aceptaci6n expresa las meras transcripciones 0 referencias 
a preceptos legales. 

Segunda. Definiciones. 

. A efectos de este seguro, se entiende por: 

Abandono: Cuando se produce un incurnplirniento grave continuado 
de las condiciones tecnicas mınimas de m3;nejo relatiyas al cuidado y mane:. 
jo de los anirnales. 

Accidente: Suceso 0 acontedmiento de orige.n externo, traumatico, for
tuito, repentino, imprevisible e independiente de la voh.ıntad humana capaz 
de provocar la muerte' de los animales asegurados u obligar a su s~crificio. 
Tendra la consideraci6n de accidente la caida de un anİmal por terra{)lenes, 
cuando aquel se encuentre sometido al regimen de semiestabulaci6n regu
lar. 

En virtud de las peculiaridades del despefıarniento y del accidente 
de circulaci6n, a efectos del seguro se consideran estos riesgos distintos 
del resto de los sucesos de caracter accidentaL. 

Ahogarniento: La rnuerte por falta de respiraci6n a causa de la entrada 
de agua en 108 pulmones del animal asegurado, como consecuencia de 
la inmetsi6n en masas de agua (rıas, lagos, etc.). 

Animal de raza pura 0 selecto: Ejemplar definido·comotal en la legis
laci6n vigente, del Ministeı;io de Agricultura,. Pesca y Alin.ıentaci6n. 

Aptitud: Se entiende por tal, el destino que elAsegurado determina 
para sus anirnales en funci6n del regimen de manejo y aprovechamiento 
principaL. 

Asegurado: Es la persona fisica 0 juridica, titular del interes objeto 
del seguro a quien corresponden los derechos derivados. del contrato y 
las obligaciones que por su naturaleza le sean propias, y que en d.efecto 
del Tomador asume las obligaciones y deberes que a este correspondEm. 

Asegurador: Persona juridica que asume el riesgo contractualmente 
pactado. Este Seguro Agrario Combinado se efectua en regirnen de ~!!~
seguro por las entidades integradas en la «Agrupaci6n. E;i:anola de Enti
dades Aseguradoras de los Seguros .Agr:.:?ios Combi':'ados Sociedad An6-
nima» (en 10 sucesi''!a ~groseguro»), que es la administradora del seguro 
~T~ :;;t! eu:mio a este, representa a todas y cada una de las entidades. 

Asfıxia: Paralisis respiratoria que ocasioI'la la muerte por privaci6n 
del aire respirable. . 

Benefici~rio: Persona fisica 0 juridica que, previa cesi6n por el'Ase
gurado, resulta titular del derecho a la indemnizaci6n. 

Capital asegurado: La cantidad fıjada en la pôliza que establecida con
forrne a la normativa vigente del seguro, representa respecto a cada animal 
el limite mcixirno de indemnizaci6n a pagar por todos los conceptos, en 
caso de siniestro indemnizable. Estara fıjado tornando como base el valor 
de cada ani mal calculado en la forma prevista en las condiciones del seguro. 
Sobre el valor de los animales objeto de seguro, se aplicara el porcentaje 
de cobertura determinado en las condiCiones. eşpeciales y el rEfSultado 
~era eI capital 0 suma asegurada. 

Carencia: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momento 
de la entrada en vigor del seguro hasta la toma deefecto de la cobertura 
de los riesgos suscritos. 

Cebo: Los animales de ambp& sexos destinados. al engorde intensivo 
para su comerCializaci6n. . 

Cebo residual: Animales de recria destinados al cebo en aquellas explo
taciones ganadeias cuyo principal fin econ6mico sea distinto al cebo indus
triaL. 

Cesiirea 0 histerotomia abdominal: Es la operaci6n tocol6gica que tiene 
por finalidad extraer el feto a traves. de la abertura realizada en la pared 
abdorninal y uterina. #. 

Coberturas parti~ulares: Excepcionalmente y para anirnales c~n carac
teristicas,'valoraci6n especiales 0 para estudios de nuevas coberturas, las 
condiciones especiales podr~n prever casos de aplicaci6n de coberturas 
particulares, mediante pacto expreso entre las partes. 

Estas coberturas se incİuinin en las correspondientes condiciones par
ticulares que deberan ser previamente conocidas por la Direcci6n General 
de Seguros y la Entidad Estatal de ,Seguros Agrarios, las cuales precisaran 
a la medİda de las circunstancias concretas, los lirnites degarantiaS, los 
riesgos cubiertos, las exclusiones y demas extremos que sean precisos. 

Declaraci6n de Seguro Colectivo: Es el documento suscrito por Ase
gurador y Tornador de un seguro colectivo por si y en nombre de sus 
asociados, en el que se establecen 108 reciprocos derechos y obligaciones. 

Declaraci6n de seguro: El documento suscrito por el Tomador, medİante 
el cual solicita la inclusi6n en las garantias del seguro de los anirnales 
que, de modo concreto, seftale~ La declaraci6n podra ser, segun el tipo 
de suscripciôn: 

Declaraci6n de seguro indi vidual: La declaraci6n· en qtie el titular de 
la explotaciôn cuyos anirnalesse aseguran es una sola persona fisica 0 

juridica, quien figurara en aquellaen calidad de Asegurado. 
Aplicaci6n a seguro colectivo: La declaraci6n, mediante la cual un aso

ciado de la personajuridica queactua como Tomador de un seguro cçlectivo 
incluye en este, en calidad de Asegurado, 108 animales de igual clase de 
los que es titular. 

Decomiso: La incautaciôn de una parte 0 de la totalidad de' la canal 
del animal por orden del inspector-veterinario del matadero donde se sacn
fique el animal al no ser aptopara consuino humano. 

Descubiert6 obligatorio: La parte de1 riesgo que el Asegurado \Iiene 
obligado a mantener a su cargo, cuandoel seguro no cubra enteramente 
el interes asegurado. El porcen~ de descubierto se hara constar para 
cada tipo de riesgoen las condiciones especiales de cada seguro. 

Despefiarniento: Aquel accidente,que especificamente consiste en la 
caida por pendientes, precipicios ,0 laderas, de 10s animales de aptitud 
carnica 0 mixta, mientrasse encuentren en regimen extensivo 0 semies
tabulaci6n esta<;ional y de forma que dicha caida provoqtie su muerte 
u obligue a su sacrificio; 

Enfermedad: Las alteraciones graves de la salud que no posean origen 
acCidental,que se reconozcan exı>resamente en las coberturas contratadas 
y que se produzcan en las condiciones y en las circunstancias previstas 
en la p6liZfl.. --

Esterilidad de hembras: Es la incapacidad reproductora de caracter 
absolutoe irreversible, que de forma congenita 0 adquirida impide a una 
hembra concebir pese a ser para ello aptapor su edad. 

Estrangulaci6n: La muertepor falta de respiraci6n a causa de la opre
si6n ejercida en el cuellodel anİmal asegurado por el sistema de sujeciôn 
al pesebre; 0 bien por cualesquiera otros accesorios de la cuadra, dp! ~~!'~ 
cado 0 ram~e del arbolado. 

Extravio: ~s laperdida del anif!!.!!! a~urado ignorandose su exacto 
paradero. 

!':~iutaciôn: El conjunto de bienes y elernentos organizados empre
sarialmente por su titular para la producci6n pecuaria. Constituyen ele
mentos de la exı>lotaci6n los bienes inmuebles de naturaleza rustica, las 
instalaciones agropecuarias y los ganados integrados en aquella y afectos 

.alamisma. 
La ubicaci6n geografica de la explotaci6n debera ser clararnente iden-

tificada en la declaraci6n de·seguro. ' 
Explotaci6n saneada: Es la definida como iaI por la legislaci6n vigente 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
Explotaci6n no saneada: Aquella que no cumple las condiciones de 

una explotaci6n saneada. 
Franquicia: La cantidad 0 porcentaje sobre la cuantia de los dafios 

indernnizables 0 d~l valor asegurad.o que en cada siniestro queda a cargo 
del Asegurado, segun 10 que se esta~lezca en las condiciones especiales. 

Hipocalcemia: Se entiende !por tal aquella enfermerlad afebril que se 
produce durante el parto 0 hasta cinco dias despues Ca ~fectos de seguro) 
manifest3.ndose con:,ıo colapso circulatorio, parepsia generalizada y depre
si6n del sensorio. . 

Intervenci6n facultativa: Es la ~cciôn profesional del Veterinario, ejer
cida sobre un animal afectado por cualquier causa que altere su salu<ı, 
y solicitada por el To~ador del segurQ 0 Asegurado. 
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A lQS efectos de La cobertura~. reste. seguro,. se requiere que la inter
venciôn facultativa sea tan amplia y constante como necesite la afecciôn 
padecida por el animal asegurado, sin perjuicio de determinarse el sacri
ficio necesario 0 urgente cuando no fuese posible la curaciôn. 

Inundaciôn: La producida por la acciôn directa de las aguas de lIuvia, 
las procedentes de deshielo, 0 la de los lagos que tengan salida natural, 
de 10s rios 0 rias, 0 de cursos naturales de agua en superficie cuando 
estos se desbordan de sus cauces normales, 0 por 1.os embates del mar 
en las costas. ' 

Mamiti's: Es la inflamaciôn de la glandula mamaria. 
Mamitis Septica! Es la debida a los efectosde la infecciôn por agentes 

microbianos. 
Meteorismoagudo:- Es el acumul0 excesivo por superproducciôn de 

. gas, presentado de forma repentina en los dos primeros compartimentos 
del estômago rumiante, y que produce la muerte de forma inmediata y, 
en todo caso, en un plazo inferior a las cuarenta y ocho horas. 

Muerte subita: La que se presente de forma repentina e inesperada 
en un animal que no ha presentado en las doce horas anteriores a la 
muerte ninglin proceso 0 sintoma de enfermedad ni ha sufrido ninglin 
accidente. 

Parto arermino: El acontecido transcurridos los dias oportunos desde 
la concepciôn de1.1eto. 

Parto distôcico: A efectos de este seguro se entendera aquel que ocurri
do en tiempo oportuno (a termino), requiere la ayuda de un facultativo, 
puesto que el mismo sepresenta laborioso, anormal 0 patolôgico de forma 
que la hembra no pueda parir por si misma. 

Pôliza: Conjunto de documentos que contienen las condiciones regu
ladoras del seguro, formando parte de elIas, estas condiciones generales, 
las especiales de cada Seguro, las particulares que se· adicionen en su 
caso, la declaraciôn de Seguro individual .0 colectiva y aplicaciones de 
esta ultima. 

Prima: El precio del Seguro. El recibo contendni ademas la prima de 
reaseguro del C.onsorcio de Compensaciôn de Seguros e impuestos que 
sean de legal aplicaciône indicara la parte 'a cargo del Tomador del Seguro, 
el importe de la subvenciôn del Estado y, en su caso, los desc\lentos: 
bonificaciones y recargos. 

Prolapso de matriz: Es la exteriorizaciôn completa del utero que ha 
estado gravido como consecuencia del parto. 

Rayo: Descarga electrica violenta que, producida por una perturbaciôn 
en el campo electrico de la atmôsfera provoque la muette 0 sacrificio 
necesario, bien por caida di.recta sobre los animales 0 a traves de un 
objeto conductor (poste, estructura metalica, etc.), debiendo producirse 
sefiales externas en los animales siniestrados asr com9 en los objetos con
ductores,. cuando el siniestro se produzca a travesde estos objetos inter-
medios. ' . 

Recria: Se entfende por tal, al conjunto de animales destinados a la 
reposiciôn de reproductores desde el momeqto de su destete hasta que 
cumpla las condiciones de reproductor seglin el sexo yedad. 

Regimen 0 sistema de manejo: La forma de manejo a que est3.n some
tidos los animales dentro de una explotaciôn. 

Reproductores: Machos y hembras de la especie bovina aptos por su 
edad y condiciones para la procreaciôn. 

Sacrificio de urgencia: El sacrificio ordenado por un Veterinario y prac
ticado en mai:ade!'o. para obtener va10r de recuperaciôn por un animal, 
~ectado por una enie~medaci iı;c!.!!~le 0 un accidente que por la magnitud 
presentada en su inicio, ocasione cuadro agôii~CC ~ muerte previsible en 
unplazo inferior a veinticuatro horas, contadas desde aquel. 

Sacrificio econômico: El solicitado por el Asegurado, recogido y acep
tado en la correspondienteacta de tasaciôn por el Tecnico.designado por 
«Agr6seguro l ,y practicado en matadero, de un ammal afectado por una 
causa cubierta por el seguro que haya provocado la ~ perdida de la pro
ducciôn principal a la que fue destinado por el Asegurado., 

Sacrificio necesario: El ordenado por un Veterinario, recogido yacep
tado en el correspondiente acta de tasaciôn por el Tecnico designado por 
«Agroseguro» y practicado en matadero para obtener el correspondiente 
valor de recuperaciôn de un animal afectado por una enfermedad incurable . 

, 0 traıımatismo irrecuperable que previsiblemente no hagan peligrar la vida 
del animal de forma inmediata a la ocurrencia de! siniestro. 

Siniestro: El hecho que constituye la realizaciôn del riesgo, en'ıas con
diciones, con los limites y las circunstancias previstasenel contrato. 

Sobrecarga aliİnenticia: Proceso digestivo agudo ocasionado por la exce
siva ingestiôn de alimentOs que cursa con indigesti6n, repleciôn de rumen, 
incoordinaciôn y frecuentemente colapso y muerte. 

Valor real: Es el valor del animal asegurado, inmediatamente antes 
de la ocurrericia del siniestro, determinado de acuerdo con ·la nonnativa 
es'pecffica que se detalle en las condiciones especiales 0 particulares en 
su caso. 

Tomador de seguro: Persona fisica 0 jundica que pacta y suscribe eı 
contrato de seguro asumiendo las obligaciones que de dicho Oontrato se 
deri:van, salvo aquelIas que por su naturaleza deban ser cumplidas por 
el Asegurado. 

. Valor de recuperaciôn: Es el valor de la carne 0 canal que previsi
blemente seobtendra al sacrifıcar el animal siniestrado. 

Tercera. Animales asegurables. 

1. Son asegurables, mientras se encuentren dentro del ambito de apli
caciôn del seguro, los animales que constituyan el fin econômico de una 
explotaciôn siempre y cuando la misma cumpla las condİciones minimas 
de explotaciôn obliga.torias definidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca ' 
y Alimentaciôn. En cualquier caso, es' condiciôn indispensable que, en 
el momento de la suscripciôn del seguro, no haya hecho apariciôn el sinies
tro ni este sea inminente. 

A efectos de seguro los animales se clasifican en clases. 
Dentro' de cada clase, en las correspondientes .condiciones especiales, 

se clasificarıin los animales por tipo, en funciôn de su sexo, edad, aptitud 
o cualquier otrofactor qtie sea necesariotener en cuenta, y se determinaran 
los regimenes 0 sistemas de manEtio a que han de estar sometidos los 

• animales para poder ser incluidos. en las ga,rantias del seguro, as1 como 
los requisitos que en funciôn de su sexo, ~a, edad 0 aptitud han de 
cumplir a tal efectO de acuerdo con 10 establecido por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca yAlimentaCiôn. . 

No obstante, Iİıediante pacto expreso entre el Asegurado y «Agroseguroı, 
aquellos animales de 'caracteristicas especiales que 10 justifıquen podran 
ser asegurados aun no cumpliendo alguno de los requisitOs exigidos, deter
minandose en el pacto expreso las particulares circunstancias en que cı 
animal se consideraraasegurado. 

El cômputo de la edad se realizaia en fUhciôn de la carta genealôgica 
del animal, y en su defecto sera las manifestaciones del Asegurado en 
el momento de la contrataciôn del seguro las que determinen aquel1a, 
sin perjuicio de que en caso de siniestro .0 inspecciôn se constate la edad 
real con los efectos que procedan. 

Para determinar la edad, a efectos del seguro, se entiende que un animal 
tiene la edad inicial exigida, cuando la cumpla antes del comienzo del 
periodo de garantia, y qtİe no tiene la edad final, cuando no la haya cum
plidoen el momento de la toma de efecto delseguro. 

2. No seran asegurables: 

Los animales que se encuentren fuera del ambito geogrıifıco de. la explo
taciôn, aun cua~do la ausencia sea ocasional 0 esporadica y, salvo que 
exista pacto expreso y previo entre las partes. 

Los animaJ.es que presenten en el momento' de la contrataciôn, des
gastes, vicios, taras, invalideces, debilidades, desnutriciôri acusada 0 falta 
de desarrollo, salvo que' en las condiciones especiales se disponga 10 
contrario. ' 

. Los animales que sedestinen a fines distintos a 108 de producciôn 
de carne, leche, reses de Udia 0 reproducciôn, tales como trabajos de arras
tre de carros 0 artilugios mecanİCos, apuestas, competiciones, deportivas 
y/o desafios. 

Si se hubiese incluido en la deCıaraciôn de seguro una eXİ>lotaciôn 
que no. cumple las condiciones tecnicas minimas de' explotaCiôn exi~das 

. por el .Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliınentaciôn 0 un animal no 
asegUrable, el Tomador del seguro 0 Asegurado debera comunicar a «Agro
seguro», tan pronto como le sea posible, tal circunstancia, procediendose 
por parte de «Agroseguroı; en el plaıo de veinte dias desde la recepciôn 
de İı:ı.Cc~mU1i~aciôn, al extorno de la prima de inventario correspondiente. 

En caso deque e:'~ımıdor del seguro 0 Asegurado no hubiesen_hecho 
dicha comunicaciôn y sobreviniese uii b~t!,O, este no seta en ninglin 
caso indemnizable, perdiendose el derecho a la devoiii~!~ de la prima 
si hubiese mediado dolo 0 'culpa grave por su parte. 

Cuarta. ·Objeto del s~guro. 

Con el limite, en cada caso, del capital asegurado que corresponda, 
el seguro tiene por objeto la cobertura de los intereses asegurados en 
la forma y contra los riesgos previstos en lascondiciones especiales y 
condiciones particulares que en su caso se hubieran contratado. 

Quinta. Exclusiones. 

it 
Quedan siempre excluidas de las garantias del seguro la muerte 0 sacri~ 

ficio de cualquier clase .cuando sean consecuencia'de los siguientes ~chos: 

1. EI desgaste,los vicios, las t.aras, las invalideces, las debilidades, 
la desnutriciôn acusada 0 la falta de desarrollo.de los animales asegurados, 
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su robo, extravio, abandono, hurto, ası como cualquier consecuencia de 
los hechos senalados.· . , 

2. Efectos meca.nicoı!!, termicos y radiactivos debidos a reacciones 0 
transmutaciones nucleares, cualquiera que sea.la causa que la produzca. 

3. Actos politicos, 80ciales 0 sobrevenidos con ocasiôn de alborotos 
populares, motines,huelgas, disturbios intemosy sabotajes, asi comalos 
danos ocasionados a consecuencia de actos 0 acciones terroristas. 

·4. Guerra civil 0 intemacional dentro del pais, haya 0 no mediado 
declaraciôn oficial, levantamientos populares 0 militares, "insurrecciôn, 
rebeliôn, revoluciôn u operaciones belicas de cualquier clase. 

5. Los que se produzcan con ocasiôn de La participaciôn de los ani-
males en deportes, apuestas y desafios. . . 

6. Los originados pordestinarse los animales asegutados a funciones 
o servicios distintos a los consignados en la pôliza. 

7. Los siniestros que, por su extensiôn e importancia se califiquen 
por parte del Gobierno como catıistrofe 0 calamidad nacionaI. 

8. qualquiera de los eventos garantizados, ocurridos en un animal 
que no se encuentre correctamente identificado en el momento del siniestro 
mediante la correspondiente identificaciôn individual (valida a efectos del 
seguro, senalada en la nov~na de estas condiciones ge~erales) .. Encaso 
de extravio del crotal, por la carta genealôgica en animalesberrendos 
o por conteo si asi resultara posible. 

9. Cualquiera de los riesgos garantizados, manifestados u ocurridos 
con anterioridad' a la contrataciôn del seguro 0 durante el periodo de 
carencia. 

10. Los hechos y riesgos excluidos enIas condiciones especiales para 
cada una de tas garantias, asi como los que se determinen en las condiciones 
particulares si las hubiese. 

11. Cualquiera de los riesgos garantizados, encontrandose el animal 
asegurado fueta del lugar descrito en la pôliza 0 con ocasiôn de su per
manencia en transportes 0 su carga 0 descarga, asi cQmo la asistencia 
a ferias, exposiciones, mercados y concursos, salvo que se haya suscrito 
el seguro a ta1efecto o. que expresamente se determine en.las condiciones 
especiales. . 

12. Cualquiera de İos hechos que se garantizan dependiendo del regi
men 0 sisteIna de manejo a que est8.n sometidos los '-animales, cuando 
en el momento de ocurrencia del siniestro no se encontrasen en el regimen 
declarado en el seguro. 

13. Los provocados por mala fe del Asegurado 0 por infracciôn de 
preceptos dictados por autoridades y organismos competentes. 

Igualmente quedan excluidos de las garantias los gastos de visita del 
Veterinario, de tratamiento y de medicaciôn, salvo' aquelIos que expre
samente se determinen en las eondiciones especiales. 

Sexta. Ambito de aplicaci6n y limite de las garantias. ' 

El ambito de aplicaciôn del seguro comptende a los animales de la 
especie bovina que sean asegurables, enclavados en explotaciones que, 
cumpliendo las condiciones tecnicas minimas de explotaciôn y mariejo 
correspondientes, se ~mcuentren situadas en el territorio del Estado espa
noI. Excepcionalmente 'y previo acuerdo con «Agroseguro», las garantias 
del seguro ampararan a los animales aseguradoscuando estos se encueİı
tren fuera de dicho territorio nacional, en los casos de pastoreo tradicional 
en zonas prôximas a la frontera,' siempre que dichas circunstancias se 
hagan constar expresamente en la declaraciôn de seguto. 

El Seguro unicamente cubre a los animaıes asegurados mientras estos 
se encuentren dentro de los limites.geograficos de la explotaciôn, definidos 
por el propio ganadero en la declaraciôn de seguro. 

El ambito geogrıifico de las garantias de cada pôliza est8. limitado a 
la explotaciôn asegurada. Cualquier desplazamiento fuera de estos limites, . 
deberaser comunicado a .Agroseguro», y sôlo se entendera aceptado en 
aquellos casos en que ambas partes ratifiquen en pacto expreso y escrito . 
su cobertura. . 

Septima. Formalizaci6n de la declaraci6n y entrada;en vigor del seguro, 
pago de la prima y periodo de garantia. 

El Tomador del seguro 0 asegurado debera incluir en la declaraciôn 
de seguro todos los animales asegurables de igual clase que posea en el 
territorio nacionaI. La deCıara.ciôn de segurO', debera suscribirse dentro 
de los plazos establecidos por eİ Ministerio de Agricultura, Pesca y ~i
mentaciôn. 

La entrada en vigor del seguro se inicia a las veinticuatro horas del 
dia en que se pague la prima por el Tomador del seguro y siempre que 
previa 0 simult8.neamente se haya suscrito la declaraciôn de seguro. 

Careceran de validez y no surtira.n efectoalguno las' dedaraciones de 
seguro euya prima no haya sidopagada por el Tomador del seguro, 0 

bien haya sido pı;ıgada fueı1i\~;ldS1JİaibS'~stabıeeidos por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Igualmente, y aunque la prima 'haya sido pagada, c~recera de validez 
y no surtira efecto alguno· que no sea la devoluciôn de. dicha prlına, la 
declaraciôn de seguro suscrita por deudor del total 0 parte de I'ecibo 0 
recibos de primas correspondientes a la regularizaciôn econômica.de ante
riores declaraciones 0 que ampare intereses pertenecien~s a los mismos. 

La obligaciôn del pago de la prima, comprendidos los impuestos y' 
laprima de reaseguro del Consorciode Compensaciôn de Seguros legal
mente establecidos 0 que se establezcan, correspondera aJ Totnador del 
seguro, debiendo. reaıizarse, al contado, en la forma establecida en las 
condiciones especiales. 

En los contratos de suscripciôn' colectiva, la obligaciôn del pago de 
la prima unlca corresponde asimismo al Tomador del seguro, quien a medi
da que vaya incluyendo como asegurados a sus asociados en el seguro 
colectivo, suscribiendo al efecto las oportunas aplicaciones, ira haciendo. 
efectiva la parte de prima correspondiente a los mismos, en la forma que 

. se determine en las condiciones especiales. 
En ningun caso se entendeni reaİizado el pago cuanto estese efecrue 

directamente al.Agente de Seguros. 
En .ias condiciones -especiales se determinaran las fechas de inicio y 

fin del periodQ de garantias. En ning1in caso este podra comenw antes 
de la toma de efecto, una vez transcurrido el periodo de carencia. 

Octava. Modificaciones a la p6liza. 

Durante el periodo de garantia de la pôliza contratada podran pro
ducirse las siguientes modificaciones: 

1. Alta de nuevos animales en la explotaciôn: En este caso, se pro
cedera a incluir el animal 0 animales· de que se. trate en las garantias 
de la pôliza, mediante la suscripciôn del suplemento de alta y pago de 
la prima que correspond~. _ 

Los animales asegurados a traves desuplementos de alta estara.n sQme:: 
tidos a las carencias estableddas en condiciones especiales. 

Estos. suplementos entraran en vigor en el momento en que se efectue 
el pago de la prima a que dieran lugar, produciendose su toma de efecto 
conforme a 10 establecido en las condiciones especiales de cada una de 
las garantıaS contratadas. . 

Las garantias de los suplementos finalizaran aı tiempo que las de la 
pôliza principal. 

2. B~a de animales en la explotaciôn: las b~as de animales asegurados 
por causa distinta a un siniestro,deberan comunicarse por el Tomador 
o Asegurado a «Agroseguro» mediante el documento establccido al efecto, 
debidamente cumplimentado y fırmadö, con el fin de proceder en su caso 
a la devoluciôn de la parte de prima que corıresponda, junto con la parte 
de prima de reaseguro . deL Consorcio de Compensaciôn de Seguros e 
impuestos que correspondan. 

Estas b~as deberan ser comunicadas a «Agroseguro» en el· plazo de 
veinte dias desde el hecho que origine la b~a, transcurridoslos cuales 
se perdera el derecho a la devoluciôn. 

3. Modificaciones: Cualquier modificaciôn de las que a contimıaciôn 
se sefiala, producida durante el periodo de garantia, debera ser comunicada 
por el Tomador 0 Asegurado a «Agroseguro», en el documento establecido 
alefuc~: -

a) Modificaci6n en el tipo de animal asegurado dentro de su categoria, 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en la condiciones especiales. 

. b) El traslado de un animal asegurado desde una explotaciôn a otra 
de las que sea titular el Asegurado. 

Recibida y aceptada la notificaciôn de modificaci6n por «Agroseguro», 
dara lugar al oportuno suplemento con la consiguiente regulariz~ciôn de 
prima cQn cargo 0 a favor del Tomador. . . 

En los ~asos anteriores, los animales quedaran amparados por İas cober
turas de aseguramiento que se hubieran elegido para la exİ>lotaciôn en' 
que se integren. 

Novena. ldentificaci6n de los animales. 

Para que un animal se considere asegurado, de~era estat obligatoria-
mente identificado a titulo individual mediante un tatuaje, aplique 0 crotaI. 

Las identificaciones que se consideran validas. seran: 

Crotales: 

Crota1 de registro genealôgico: Para animales considerados de· raza 
pura, de acuerdo con la legislaci6n vigente, sera obligatoria la utilizaciôn 
del crota1 de registro geneaıôgico. 
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Para animalesque no tf.ng~·~0~ideraci6~ 'de raza pura, pero que 
,estıSn inscritos en libros geneal6gicos de la CEE, Estados Unidos y Canada, 
se utilizara eI crotaI de registro geneaI6gico de origeıı. 

CrotaI de san.eaıniento para animal~s no şelectos. 
Cı-otal propio de «Agroseguro» en defecto de Io~ otros dos meIicionados 

y obligatoriarnente para animales en reginien de Cebadero salvo que se 
estable,ciera 10 contrario en IaS correspondientes condiciones especiales. 

En ganado de lidia, cualquier identificaci6n que c~mpla 10 establ~cido 
en la Reglamentaci6n especffica del Libro Genea16gico de la raza bovina 
de lidia. 

Tatuaje, cuando este esre avalado por algun or~nismo oficial COID

petente a este respecto. 
Cualquier otro metodo de identificaci6n definido como vcilido en las 

condiciones especiales correspondientes, 0 que sea pactado por ambas 
partes en el momento de la contrataci6ndel seguro. 

Decima: Val,oraci6n de los animales. ~ 

Sin perjuicio de 10 especificarnente dispuesto de las condiciones espe
ciales que correspondan a las garantias contratadas, el valor de los animales 
se iJjara por eı Ganadero en la declaraci6n de seguro, debiEmdo estar situado 
en el entorno de los pre...cios del mercado, no pudiendo rebasar eI precio 
mciximo que a estos efectos se establezca por eI Ministerio de, Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Los animales que a juicio deI Ganadero rebasen los precios maximos 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, podran 
ser valorados especialmente mediante acuerdo expreso y escrito entre' 
el Asegurado y «Agroseguro». 

Undecima. Obligaciones del Tomador del seguro 0 Asegurado. 

EI Tomador deI seguro y, eu' su caso, el Asegurado 0 Beneficiario, 
vienen obligados a: ' 

1. Asegurar todos los animales de igual clase que posea dentro del 
ambito de aplicaci6n del seguro, salvo casos ~ebidarnente justificados. 

2. EI pago del importe de la prima correspondiente. 
3. Comunicar por escrito con la suficiente antelaci6na «Agroseguro», 

el traslado (transterrninancia) '<:le Ios animales descritos en la p6liza a 
los efcctos de que se acuerde expresamente y por escrito su cobertura 

j fuera deIlugar primeramente declarado. 
4. Cumplir las condiciones recnicas de manejo que se establezcan 

en cada easo, asi como emplear 10s medios preventivos y tecnicos de explo-
taci6n adecuados. ,. 

5. Declarar eI interes legitimo que posee en los animales asegurados, 
que los mismos se encuentran sin dafios, taras 0 enferrnedades previas 
a la contrataci6n de la paUza, que la ubicaci6n de aquellos es la declarada, 
asi como todas aquellas circunstancias que inf1uyan en la valoraci6n del 
riesgo segun cı cuestionario a que se les someta. . 

6: Perrnitir y facilitar a «Agroseguro» la inspecci6n y tasaci6n de los 
animales asegurados en todo momento por eI Tecnico designado, y pro
porcionarle todos los detalles e informaci6n necesaria para la debidaapre
ciaci6nde todas las circunstancias de interes para el seguro. 

7. Acusar recibo firmado conforrne 0 no conforrne de las actas de 
inspecci6n que con ocasi6n de estas se le presente. Si comunicado el con
tenido al Asegurado 0 representante, estos, no la firrnaran transcurridas 
cuarenta y oclıo horas, se entendera que accptan integramente su con
tenido. 

8. Comunicar a «Agroseguro» todas las circunstancias que pudieran 
agravar el riesgo descrito en la p6liza de seguro, tales como la perdida 
de un solo cuarter6n de la ubre 0 la debilidad por cualquier causa que 
incremente la posibilidad de ocurrencia de alguno de Ios riesgos contra
tados, asf comoaquellos otros q~ originen alguna depreciaci6n en el 
valor de los animales (deterioros, vicios y taras). 

9. Emplear todos losmedios al alcance para aminorar las consecuen
cias del siniestro, prestando a los animales siniestrados, hasta que se veri
fique eI reconocimiento perİcial, todos los cuidados habituales y la asis
tencia facuItativa necesaria y velando, excepto exclusivamente en eI caso 
de sacrificio urgente, por su conservaci6n en vida. 

10. Solicitar de1 Veterinario que intervenga al anima1 un diagn6stico 
sobre la viabilidad del anİmal sİniestradQ a efectos de reducir 0 aminorar 
las consecuencias econ6micas de1 siniestro procediendo seglin corresponda 
al sacrificio urgente 0 al sacrificio necesario en su momento oportuno. 

/ 

El incumpiımiento de las obligaciones 1.a , 2.a y 6.a , daran lugar a que 
«AgroseguroJl quede liberado de la obligaci6n de indemnizar. 

EI incumplimiento de las obligaciones 3.a , 4.a , 5.a , 8.a y 9.a , dara derecho 
i a ~Agroseguro. a reducir su prestaci6n en la proporci6n oportuna teniendo 

en cuenta el grado de cu1pa de1 AseguraÇlo y la importancia de los dafios 
derivados del citado incumplimiento, cuando hubiere sido observado con 
ocasi6n de la tramitaci6n de un siniestro 0, en su caso a ajustar e1 importe 
de la indemnizaci6n, redticiendola proporcionalmente a la diferencia entre 
la primapagada y la que corresponderia aplicar de acuerdo con la ver
dadera entidad' del riesgo. Si mediara dolo 0 culpa grave del Tomador 
o Asegurado, quedara. «Agroseguro» liberadodel pago de la prestaci6n. 

En cualquier easo, el incumplimiento de las obtigaciones sefialadas 
en esta condici6n, podra dar Iugar a la reclamaci6n por «AgroseguroJl de 
los dafios y perjuicios que procedan. 

Las declaraciones intencionadamente falsas, formuladas por el Toma
dor del seguro 0 Aşegurado lıberan a «Agroseguro» del pago d~ la indem
nizaci6n que pudiera corresponder. 

SINIESTROS, COMUNICACION, TASACION Y PAGO DE LAS INDEMNlZACIONES 

Duodecima. Notificaci6n de incidenci(;ıs en el ganado asegurado. 

Cuando un an*mal asegurado esre afectado por alguna de las enfer
medades 0 riesgos cubiertos por la p6liza, el Tomador del seguro, Asegurado 
o beneficiario debera requerir 108 servicios de un Veterİnario y seguir 
1as pautas que establezca. 

En el caso de que el animal asegurado sea vfctima de un accidente, 
deba ser operado, oestando en tratarniento en el plazo mıiximo de tres 
dias no mejore, el Tornador del seguro, Asegurado 0 beneficiario debera 
comunicarlo a «Agroseguro» en eI plazo de veinticuatro horas, a traves 
de telegrama, telex 0 telefax 0 preferentemente telefono, indicando como 
minimo los siguientes datos: 

Nomore y dos apellidos del Asegurado. 
Numero de refereilcia de la declaraci6n de seguro individual 0 apli-

caci6n. 
Numero deseguro colectivo, en su caso. 
Numero de identificaci6n deI animal. 
Lugar del siniestro. 
Momento en que comenz6 la causa que 10 origina. 
Causa del siniestro. 
Numero de telefono del Asegurado, si 10 tuviera, 0 en caso contrario, 

un telefono de contacto para la peritaci6n. 

Asimismo, debera tomar todas las medidas necesarias para la con
servaci6n del anİmal 0 sus restos, de forma que el mİsmo se encuentre 
durante al menos las setenta y doshoras siguientes ala notificaci6n urgen
te, a disposici6n de «Agroseguro» para una eventual autopsia, salvo en 
el supuesto de sacrificio urgente. 

Decimotercera. Sacrijicios. 

1. Sacrificio urgente: 

En caso de sacrificio urgente, el Tomador del seguro 0 el Asegurado 
esta obligado a solicitar los servicios de un Veterinario el cual, deterrninara 
sicorresponde la urgencia del sacrificio deI animal asegurado conforrne 
a la definici6n que de este sacrificio se da en la segunda de estas con
diciones, ysİempre que el origen de la causa este garantizado en las cober
turas contratadas. 

EI Veterinario aque se refiere eı' parrafo anterior, cumplimentara a 
instancias y por cuenta del Asegurado el correspondiente inforrne vete
rinario que a estos efectos facilitara «Agroseguro» al Asegurado, deter
minando las circunstan~ias que provocaron la urgencia. Este, inforrne se 
reniitira a «Agroseguro» con la mayor diligencia posible, y en todo caso, 
junto a la declaraci6n de siniestro. 

Para ser indemnizable este tipo de sacrificios, tendraque realizarse 
ante una enferrnedad de aparici6n espontanea, aguda y con cuadro ag6nico, 
parto dist6cico 0 traumatismo multiple y no por que se haya dejado avanzar 
una enferrnedad 0 accidente que en su origen no reuna estas caractensticas. 

Si procede eI saçrificio, el Tomador del seguro 0 Asegurado sacrificara 
eI animal en un matadero que reuna 'ias condiciones higienİcosanitarias 
establecidas por el Reglamento General de Mataderos, donde debera obte
ner un documento acreditativo deI valor öbtenido por la canal en eI que 
deberan figurar ademas de los datos habituales relativos a precio y peso: 

1. Numero de identificaci6n de! anirnal. 
2. Fecha de entrada y fecha de sacrificio. 
3. Existencia 0 no de seguro de decomiso. 
4. Sello y firma de! Directorrecnico sanitario del matadero. 

Asimismo, el Tomador deI seguro 0 eI Asegurado solicitaran a su cargo 
del Director tecnico sanitarİo d~1 matadero la cumplimentaci6n del corres
pondiente Certificado Oficial Veterinario determinando'los dafios y demas 
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circunstancias que presentara el animal siniestrado. Dicho informe se remi
tira a-«Agroseguro» con la mayor diligencia. 

2. Sacrificio necesario yaceptado por «Agrosegur~.: 

En caso de sacrificio necesario, el Tomador del seguro 0 eI Asegurado 
podni proceder, previa peritaci6n del Tecnico designado por «Agroseguro», 
al sacrificio 0 venta de los animales asegurados que se vieran afectados 
por alguna de las causas de sacrificio necesar:io previamente garantizadas 
en las coberturas, contratadas. 

El valor de recuperaci6n del animal siniestrado se determinara de 
comun acuerdo en el momento de la inspecci6n de los dafi.os. Si el estado 
del animal siniestrado diera lugar a dudas sobre la p'osibilidad de decomiso 
de la canal, por acuerdo expreso y escrito del Asegurado y el Tcknico 
designado por «Agroseguro», se solicitara del Director tecnico sanitario 
del matadero la cumplimentaci6n del correspondhmte certificado especial 
que a estos e{ectos dispone el Consejo General de Colegios Veterinarios 
de Espafi.a, determinando los resultados econ6micos del sacrificio y las 
circunstancias que presentara el animal siniestrado, que se resefi.aran eD. ' 
el acta de tasaci6n. En caso de discrepancia en la valoraci6n de la recu
peraci6n y, si no fuera posible el acuerdo ~terior, se procedera segtin 
10 dispuesto para las tasaciones contradictorias. 

3. Sacrificio obligatorio: 1, 

En caso de sacrificio obligatorio impuesto por ias autoridades sanitarias 
como consecuencia de cualquier tipo de campafiaS de saneamiento el Ase
gurado no tendra derecho a indemnizaci6n alguna por parte de .Agro
seguro», recibiendo las que correspondan, en su caso, del organismo sani
tario que dictamin6 el sacrificio. 

Decimocuarta. Declaraci6nde siniestro. 

Una vez realizada en tiempo yforma la comunicii.ci6n urgente telef6nica 
o t~legrarıca, el Tomador del seguro 0 el Asegurado remitira a «Agroseguro» 
el correspondiente impreso de dedaraci6n de siniestro. 

La dedaraci6n de siniestro. habra. de cumplimentarse 'en todos sus 
apartados y remitirse por cualquier medio que d~e constancia (correo 
certificado, telex, telefax, etc.), en el plazo de siete dias contados desde 
ei dia del conocimiento'del siniestro. 

Asimismo y siempre que se indique en el momento de redactar el acta 
~e tasaci6n del animal siniestrado, el Tomador del seguro 0 Asegurado, 
debera remitir por correo certificad() a «Agroseguro», en el plazo masbreve 
posible, el informe veterinario que a estos efectOs entregara «Agroseguro» 
al Asegurado debidamente cumplimentado por el Veterinario que haya 
tratado el animal siniestrado. 

Decimoquinta. Evaluaci6n de los daiios. 

Para la determinaci6n del dafio se atendera al valor del interes ase
gurado en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del sinies
tro. Cuando el valor real del animal, en ese momento s~a inferior al valor 
asegurado, esel valor real el que sirve de base para el c8.lculo de la 
indemnizaci6n. 

En caso de siniestro, el capital asegurado para cada animal representa 
ellimite mwmo de la indemnizaci6n que corresponda. 

Recibida la. notificaci6n de siniestro, «Agroseguro» procedera a la tasa
ci6n de los dafios en el plazo fıjado en las condiciones especiales, para 
10 cual, mediante acuerdocon el Tomador. del seguro 0 'Asegurado, se 
comunicara ellugar, dia y hora para llevar a cabo la tasaci6n de kıs dafios. 

El Tomador del seguro, Asegurado 0 representante probaran la eXİS
tencia del/de los animal/es asegurado/s y/o sus restos, mostrandolo en 
ellugar donde se encuentre. 

Si'.el Tomador del seguro, el Asegurado 0 su representante no com
parecieran para la tasaci6n 0 bien no se avinierana reunirse con el Vete
rinario-Tasador designado por «Agroseguro», de no ser posible la tasaci6n 
de otra forma, en el plazo de doce horas, se le requerira mediante telegrama 
su presencia en el lugar acordado 0 en su defecto en el que radique la 
explotaci6n, de forma que si volvieran a incomparecer en un plazo 
improrrogable de veinticuatro horası 0 no dieran debida justifıcaci6n de 
causa de fuerza mayor que imposibilite al Tomador del seguro 0 Asegurado 
para acudir por si 0 representado por otro, se entendera que renuncia 
a la indemnizaci6n que pudiera corresponderle por dichQ sİniestro. 

Si el Veterinario-Tasador designado por cAgroseguro» no se hubiese 
personado para realizar la peritaci6n en el plazo mwmo fıjado, el Gana
dero podra disponer libremente del anİmal a los efectos que _ considere 
oportunos, previa consulta e informe escrito del Veterinario que haya tra
tado al animaL. 

Si hubiera incumplimiento. por part~ . de «Agroseguro» de los plazos 
maxımos anteriores, en elcaso de tasaCı6n contradictoria se aceptaran 
los criterios aportados por el Ganadero, salvo que «Agroseguro» pruebe, 
conforme a derecho, 10 contrario. 

La valoraci6n de los dafios y consiguientemente del valor real del animal 
siniestrado, asi como la previsible recuperaci6n de la canal en caso de 
sacrificio necesario 0 econ6mico se efectuara de comun acueİ'do entre 
«Agroseguro» y el Asegurado. De producirse disentimiento, se procedeni 
conforme 10 dispuesto para la designaei6n de Peritos. 

El Tomador del seguro 0 el Asegurado esta obligado a firmar las actas 
de tasaci6n que se le presenten con ocasi6n de la valoraci6n de los daftos 
bienconforme si asi 10 estuviera, 0 bien no conforme si disintiera d~ 
aquella. Si confeccionada el acta por eI. Perito designado por «Agroseguro» 
y comunicada al Asegurado 0 su representante, estos no la firmaran, bien 
de conformidad 0 de disconformidad, transcurridas cuarenta y ocho horas, 
se entendera que aceptan la tasaci6n efectuada por el Perito designado 
por «Agroseguro», adquiriendo por tanto firmeza el açta levantada. 

Si el Asegurado 0 el Tomador del seguro delegasen en cualquier otra 
persona para mostrar el animal siniestrado, valorar los dafi.os 0 firmar 
las actas de tasaci6n, deberanproveer al correspondiente representante 
de un mandato expreso redactado por escrito en el que se expresen la 
identi,dad de este ultimo, y su relaci6n 0 parentesco con el representado. 
El representante, proporcionara al Tecnico designado por «Agroseguro» 
en el momento de la valoraci6n de los daftos, original del mandato escrito 
o copia a fin de incorporarlo al correspondiente acta. 

En caSo contrario, y de no constar de otro modo la autenticidad y 
calidad de la representaci6n, se entendera que el Tomador del seguro 
o el Asegurado no comparecen. 

DecimoseXta. Siniestro indemnizable. 

Para que una incidencia en el ganado asegurado sea considerada sinies
tfO indemnizable, el animal siniestrado debera ser necesariamente exa
minado por el Perito de «Agroseguro», salvo en los supuestos siguientes: 

Sacrificio urgente realizado en la forma que se deUtrmina y define 
en estas condiciones. 

Cuando «Agroseguro» renuncie expresamente y pOf escrito a realizar 
el examen del animal siniestrado. 

Cuando por parte de «Agroseguro» se supere el plazo mwmo fıjado 
en las condiciones del seguro 0 en la norma de peritaci6n en su caso. 

En' caso de que existieran los restos' del animal -y la tasaci6n fuera 
posible, esta sera valida a todos los efectos. 

Cuando el Veterinario interviniente ordene la destrucci6n de los restos 
del anİmal en cumplimiento. de normaS zoosanitarias de, caracter general 
y de obligado cumplim,iento. En este caso, el Veterinario debera cumpli
mentar un Certificado Oficial en el que se haga constar: 

Identificaci6n del animal (los indicados «:n la novena de estas con
diciones generales). 

Fecha de la muerte 0 sacrificio de la destrucci6n de los restos. 
Fecha de comunicaci6n de la enfermedad al organismo de sanidad 

correspondiente. 

Este Certificado Oficial debera ser remitido a «Agroseguro» junto con 
la declaraci6n de siniestro. ' 

Decimoseptima. Designaci6n de Peritos. 

En caso de no Iograrse eI acuerdo amisto;o dentro del plazo de diez 
dias, contados a partir de la feeha de recepci6n de «Agroseguro» de la 
declaraci6n de siniestro, cada parte designara un Perito, debiendo constar 
la aceptaci6n de estos. 

Designado un Perito y aceptada la misi6n, no podra renunciar a ella. 
En caso de siniestro que afecte a intereses amparados por declaraciones 
de Seguro colectivo, eI. Tom~or del seguro podra designar Perito que 
10 represente en la tasaci6n de los· daftos. Las decisiones .que adopten 
los Peritos obligan, en este caso, aı Tomador y a Ios Asegurados por eI 
representados. EI Tomador del seguro debera nombrar tantos Peritos como 
intervengan por parte de «Agroseguro» 0 aceptar la tasaci6n realizada por 
los Peritos de este. . "-

Si una de las partes no hubiera hecho la designaci6n, estara obligada 
a realizarla en los ocho dias siguientes a la fecha en que sea requerida 
por la que hubiere designado el suyo; y de no hacerlo en' este ultimo 
plazo se entendera que acepta eI dictamen que emita el Perito de .la otra 
paı4, quedando vinculada por eI mismo. 
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De no haber acuerdo entre lQS P~itos. las partes nombraran un tercero 
y 10s tres obraran en comun, resoıvİendo por mayoria de votos. Caso de 
disentir en la elecci6n del tercer Perito, 10 haran constar en aeta, pro
cedİE~ndose entonces a su nombramiento por el Juez de Primera Insmncia 
del partido judicial en que radiquen las explotaciones aseguradas, en acto 
de ,Jurisdici6n voluntaria y por los tramites previstos para la insaculaci6n 
de Peritos en la Ley de EnjuicHmıiento CiviL. 

EI dictamen pericial coI\iunto se emİtira en el plazo acordado por las 
partes 0, en cualquier caso, antes de los treinta dias a partir de la aceptaci6n 
de su nombramiento. 

EI dictamen de los Peritos,por unanimidad 0 por mayoria, se notificara 
a las partes de manera inmediata y de' indubitada, siendo vincuIa,nte para 
estas, salvo que se impugne judicialmente dentro del plazode treinta dias, 
en el caso de «Agroseguro», y de ciento ochenta dias en eI deI Tomador 
del seguro 0 Asegurado, computados ambos desde la fecha de notificaci6n. 
Si no se interpusiera en dichos plazos la correspondiente acci6n, el dic
tamen pericial devendra inatacable. 

Si el dictamen pericial fuera impugnado, «Agroseguro» debera abonar 
el importe minimo de 10 que pueda deber, segUn las circunstancias por 
el conocidas y- sİ no 10 fuera, abonara el importe de la indemnizaci6n 
fijada por los Peritos en un plazo de cinco dias. 

Gastos de tasaci6n: 

Los gastos periciales correspondientes a la tasaci6n que se realizara 
tras la comunicaci6n urgente del siniestro, seran por cuenta de «Agro
seguro». 

Sin embargo, si por incomparecencia 0 negativa a mostrar el animal 
siniestrado, el .Tomador del seguro, Asegurado 0 su representante impo
sibilitaran una primera peritaci6n, obligando a su repetici6n, los corres
pondientes gastos peridales de la primera visita senin a su cargo. 

En caso de designaci6n de Peritos, cada parte abonara los gastos y 
honorarios del suyo. Los del Perito tercero y demas gastos que ocasione 
la tasaci6n pericial dirimente seran de cuenta y cargo por mitad del A.se
gurado y .Agroseguro». Si cualquiera de Ias partes hubieran hecho necesaria 
dicha peritaci6n por haber mantenido una vaIoraci6n de danos manifies
tamente desproporcionada, sera ella la unica responsable de dichos gastos. 

Decimoctava. Cdlculo de la indemnizaci6n. 

'En caso de siniestro indemnizable, se determinara el importe de la 
indemnizaci6n de acuerdo con eI siguiente procedimiento: 

A) Animales reproductores: La indemnizaci6n correspondiente en 
caso de siniestro indemnizable, se calculara aplicando aL valor asegurado 
o valor real del animal en eI momento deI siniestro; considerando siempre 
eI menor de los dos, eI porcentaje de cobertura. A este resultado se le 
deducira eI valor de recuperaci6n, cuando exista, y a la diferencia asi 
obtenida se le aplicara la franquicia correspondiente. EI resultado final 
obtenido sera la indemnizaci6n a percibir por eI siniestro indemnizable. 

B) Animales de cebo y recria: La indemnizaci6n correspondiente en 
caso de siniestro indemnizable, se calcularıi apIicando al valor correspon
diente en funci6n del 'peso real del animal en eI momento del siniestro, 
de acuerdo con 10 establecido en las condiciones especiales, el porcentaje 
de cobertura. A este resultado, se le deducira el valor de recuperaci6n, 
cuando exista, y a la dife~encia ası obtenida se le aplicani la franquicia 
correspondiente. EI resultado final obtenido sera la indemnizaci6n a per
cibir por el siniestro indemnizable. 

C) Sementales destinados a inseminaci6n artificial: Dadas las pecu
liaridades que pueden revestir las coberturas que en condiciones especiales 
y particulares amparen a estos animales, seran en estas donde se deteimine 
la forma de calculode la in!İemnizaci6n. 

Decimonovena. Deducible absoluto. 

En aquellas declaraciones de seguro que incluyan un numero superior 
a 100 animales, a petici6n del Tomador del seguro 0 Asegurado y por 
acuerdo expreso de las partes, podra establecerse un deduciöle absoluto 
del 3 por 100 de la suma de los capitales asegurados correspondientes 
a las garantias contratadas. En ~ste caso, las indemnizaciones por siniestros 
que ocurran durante la vigencia del seguro, se acumularan hasta que su 
su ma alcance la cifra fıjada como deducible absoluto, quedando el mismo 
a cargo del Asegurado. Rebasada dicha dfra, el exceso que pudiera existir 
por indemnizaciones que correspondan a siniestros, correran a cargo de 
«Agroseguro». 

Vigesima. Pago de la inlfemnizaci6n. 

EL.abono de 'las indemnizaciones que procedan sera efectuado antes 
de que transcurran dos meses a .partir de la fecha de recepci6n 1ıe la 

comunicaci6n del siniestro en «Agroseguro», siempre y cuando el Asegurado 
haya remitido los documentos necesarlos de cada tipo de siniestio que 
le fueran solicitados por «Agroseguro» de los previstos en las condiciones 
generales y especiales, ya que en caso contrario el inido del plazo para 
efectuar la indemnizaci6n se pospondra hasta que se reciba la informaci6n 
solicitada. . . 

En cualquier supuesto, «Agroseguro» debera efectuar, dentro de los 
cuarenta dias, a partir de la recepci6n de la Declaraci6n de siniestro,_ 
el pago del importe minimo de 10 que pueda deber, segUı1 las circunstancias 
por el conocidas. 

«.Agroseguro» debera comunicar por escrito la decisi6n de nQ İndemnizar 
un determinado suceso 0 evento al Asegurado 0 al beneficiario en el plazo 

. de veinte dias a contar desde la fecha en que se conocieron los motivos 
del rechazo, expresando los mismos. 

Si fıjado el inıporte liquido de la indemnizaci6n hubiera transcurrido 
el plazo senalado en eI primer parrafo de esta condici6n y .Agroseguro» 
no hubiera hecho efectivo la indemnizaci6n por causa no justificada -0 
que le fuera imputable, la misma se lncrementara en eI interes anual igual 
al del interes legal del dinero vigente en el momento en que se devengue 
incrementado en el50 por 100. 

Sera tertnino inicial del computo de intereses la fecha de finalizaci6n 
del indicado plazo. 

En las p6lizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
A<>egurados, podran ser satisfechas a trAves del Tomador del seguro. 

Vigesima primera. Gastos de salvamento. 

Tendran la condici6n de «gastos de salvamento»: 

a) Los que se originen despues de la inspecci6n de «Agroseguro» y 
siempre que sean ordenados por la misma, en relaci6ri al animal sinies
trado. 

b) Los que se deriven del traslado del animal siniestrado al matadero, 
unicamente cuando sea preciso proceder al sacrificio de urgencia ordenado 
por el Veterinario que intervenga en el siniestro y el mismo se realice 
antes de la, inspecci6n de «,Agroseguro», con el limite maximo del valor 
de recuperaci6n 0 residual del animaL. ' 

c). Las actuaciones que con caracter de urgencia deban realizarse para 
el salvamento, del animal accidentado que ffe eneuentre en peligro inmi
nente de muerte, con exclusi6n de los gastos no~ales deasistencia vete
rinaria y de medicamentos: 

En ningUn caso la suma a percibir por el Asegurado por estas actua
dones e indemnizaci6n por eI siniestro podr~ superar el capital asegurado 
correspondiente al animal siniestrado. 

Vigesinia segunda. Beneficiario y ces'i6n de la indemnizaci6n. 

EI Asegurado podra designar beneficiario con derecho a recibir la 
indemnizaci6n que corresponda como consecuencia del segur9. Dicha 
designaci6n habra de realizarse con anterioridad a la cumplimentaci6n 
del acta de tasaci6n 0 en todo caso en el momento de su firma. 

Vigesima tercera.· Subrogaci6n de «Agroseguro». 

«Agroseguro» una vez pagada la indemnizaci6n que corresponda podra 
ejercitar los d~rechos y las acciones que por raz6n del siniestro corres
pondarr al Asegurado frente a las personas responsables del mismo en 
la forma y limites previstos en las disposiciones legales que sean de apli
caci6n. 

No obstante, si por causa del Asegurado, la subrogaci6n no puede rea
lizarse en favor de .Agroseguroıt , el importe de la misma sera descontado 
de la indemnizaci6n correspondiente en la misma medida en que la subro
gaci6n hubiera podido ejercerse por «Agroseguro ... 

Vigesima cuarta. Pi"escripci6n. 

Las acciones que se deriven de esre contrato de seguro prescribiran 
en el termino de dos anos, a contar desde el dia en que pudieron ejercerse, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo942 y siguientes del C6digo de 
Comercio. 

Vigesima quinta. Jurisdicci6n. 

Todas las cuestiones que se planteen con ocasıon de cumplimiento 
o interpretaci6n del seguro quedan sometidas a los Jueces y Tribunales 
de la localidad del domicilio del Asegurado. 

Vigesima sexta. Comunicaciones. 

Las comunicaciones realizadas a «Agroseguro» por parte del Tomador 
del seguro, Asegurado 0 beneficiario s610 surtiran efecto si se nializan 
directamente al domicilio social en Madrid de aquel. 
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Las cümunicaciünes de «Agrosegurü» al Tümadür del segurü, Aseguradü 
benef}ciariü, se realizaran en el dümiciliü de 10.8 mİsmüs recügidüs en la 
pôliza 0. al que hubiere nütificadü en casü de cambiü de dümiciliü. 

Las cümunicaciünes efectuadas pür un Cürredür de Segurüs a «Agro
segurü» en nümbre del Tümadür del segurü 0. Aseguradü, surtiran lüs' mis
müs efectos que si las realiza el prüpiü Tümadür del segurü 0. Aseguradü, 
salvü indicaciôn cüntraria de estos. ' 

Vigesima septima. Designaci6n de beneficiarios, arbitraje de equidad. 

El Aseguradü püdra designar, hasta el mümento de la firma del acta 
de tasaciôn, beneficiariü cün derechü a percibir la indemnizaciôn que 
cürrespünda cümü cünsecuencia del segurü. 

Cuandü se trate de Segurü exigidü para la. cüncesiôn de un creditü 
üficial, se nütificara tal circunstancia a «Agrüsegurü» y seran beneficiariüs 
lüs ürganismüs 0. entidades que 10. hayan cüncedidü de fürma que, en casü 
de siniestrü, la indemnizaciôn sea aplicada, en primer -ıugar, al reintegrü 
de las cantidades del credito pendientes de amürtizar. 

La Entidad Estatal de Segurüs Agrarios actuara cümü arbitro de equidad 
en cuantas ücasiünes puedan surgir derivadas de este segurü y que se an 
sümetidas a su decisiôn arbitral pür acuerdü eXpresü de las partes. 

1547 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarifas de primas del seguro de accidentes 
en ganado ovino, comprendido enel Plan de Seguros Agra
rios Combinados para el ejercicio 1995. 

De cünfürmidad cün el Plan de Seguros Agrariüs Cümbinadüs para 
el ejerciciü 1995, aprübadü pür acuerdü de Cünsejü de Ministrüs de 11 
de nüviembre de 1994j cün la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Segurüs 
Agrariüs Cümbinadüs, y su Reglamento, la Administraciôn General del 
Estadü cüncedera subvenciünes al pagü de las primas a lüs aseguradüs 
que suscriban segurüs de lüs incluidüs en el Plan Anual de Segurüs Agrariüs 
Cümbinadüs. 

Las pôlizas y tarifas cürrespündientes a estos segurüs unicamente 
püdran suscribirse a traves de .Ias entidades integradas en el cuadrü de 
cüasegurü de la .Agrupaciôn Espafıüla de Entidades Aseguradüni.s de lo.S 
Segurüs Agrariüs Cümbinadüs, Süciedad Anônima». 

La dişpüsiciôn adiciünal del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep
tiembre, pür el que se aprueba el Reglamento.para' aplicaciôn de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualrnente que «iüs Ministeriüs de Hacienda 
y de Agricultura, dentrü de sus respectivas cümpetencias, quedan facul
tadüs para dictar las nürmas que requiera la interpretaciôn y el desarrüllü 
del presente Reglamento», 

Para el mejür cumplimiento del mandatü anteriür, y por razünes de 
interes publicü, se hace precisü dar a cünücer lüs müdelüs de cündiciünes 
especiales y tarifas de primas a utilizar pür la «Agrupaciôn Espafıüla de 
Entidades Aseguradüras de lüs Segurüs Agrariüs Cümbinadüs, SüCiedad 
Anônima», en la cüntrataciôn del seguro de accidentes en ganadü üvinü, 
pür 10. que esta Direcciôn General ha resuelto publicar las cündiciünes 
especiales y las tar-ifas del seguro de accidentes e,n ganadü üvinü, incluidü 
en el Plan de Segurüs Agrariüs Cürnbinadüs para 1995. 

Las cündiciünes especiales y ~rifas citadas figuran en lüs anexüs inclui
düs en esta Resüluciôİl. 

Cüntra la presente Resüluciôn se püdrıi interpüner recurso ürdinariü, 
en el plazo de un rnes, ante el excelentisimü sefıor Ministrü de ECünümia 
y Hacienda, cümü ôrganü ~ümpetente para su resüluciôn 0. ante esta Direc
ciôn General de Segurüs, la cual, de cünfürmidad cün 10. dispuesto en 
el arliculü 116 de la Ley de Regimen Juridicü de las Administraciünes 
Publicas y delPrücedimiento Administrativü Cümun,' de 26 de nüviembre 
de 1992, 10. remitira al ôrganü c6İnpetente para resülverloj todü ellü de 
cünfürmidad cün 10. dispuesto en lüs articulüs 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.- EI Director general de Segurüs, 
Antüniü Fernandez Türafıü. 

Sr. Presidente de la «Agrupaciôn Espafıüla de Entidades Aseguradüras 
de lüs Seguros Agrariüs Cümbinadüs, Süciedad Anônima». 

ANEXOI-l 

Seguro de accidentes de ganado ovino., mo.dalidad de ganado. no. selecto 

De cünfürmidad cün el Plan Anual de Segurüs aprübadü pür Cünsejü 
de Ministrüs, se garanti~a el ganadü üvinü reprüductor de recria y cria 

en lüs terminüs y para' lüs riesgüs' ~sp~cit1bados' eh estas cündiciünes espe
ciales cümplementarias de las generales del segurü de ganadü üvinü, de 
las que este anexü es parte integrante. 

Primera. Animales' asegurables.-1. Sün animales asegurables en 
esta müdalidad lüs animales de la especie üvina que cump1an 1as siguientes 
cündiciünes: \ 

1. Reprüductüres. 

Sementales: Machüs de la especie üvina, cün denticiôn cümprendida 
entre el rasarnientü de lüs extremüs caducüS y e1 rasamiento de 1as pinzas 
permanentes. 

Ovejas: Hembras cün denticiôn comprendida entre e1 .rasamientü de 
las pinzas caducas y la apariciôn de la estrella dentaria. 

2. Animales de recria: Animales de ambüs sexüs, destinadüs a la repü
siciôn de' reprülluctüres 0. cebü residual y 'cün un pesü vivüsuperiür a 
lüs 20 kilügramüs y mientras no cumplan las cündiciünes definidas pür 
el segurü para ser cünsideradüs reproductores. 

3. Crias: Animales de ambüs sexüs, desde la erupciôn de las pinzas 
caducas y mientras nü cumplan 1as condiciönes definidas pür el seg~rü 
para ser cünsideradüs animales de recria. 

El aseguradü en el' mümentü de la cüntrataciôn, fıjara e1 numerü de 
reprüductoras cüincidiendü cün cı numero de üvejas que figuran en la 
cartilla ganadera 0. documentü üficial al efectü debidamente actualizadü. 

Simultaneamente se incürporaran ala declaraciôn de seguro un numerü 
de sementales equivaIentesal 5 pür 100 de las reprüductoras, un 30 pür 
100 de animales de recria y ütrü' 30 pür 100 de crias en relaciôn cün 
eI numerü de üvejas declaradas. 

En casü de siniestrü, Agrosegurü garantizara, cüntra lüs riesgüs cün
tratadüs, el numero real de sementales, 'animales de recria y crıas que 
el aseguradü pudiera tener, hasta 108 pürcentajes anteriürmente indicadüs. 

Cada grupü de animales que cünstituya un rebafıü (segtin la definiciôn 
de las cündiciünes genera1es) se cünsidera a efectüs del segurü cümo una 
explütaciôn diferente. 

Las explütaciünes übjetü de aseguramiento gestiünadas 'pür un mismü 
ganaderü 0. explütadas en cümun pür entidades aSüciativas agrarias (so
ciedades agrarias de transfürmaciôn, cüüperati'las, etc.), sociedades mer
cantiles (süciedad anônima, limitada, etc.) y cümunidades de bienes debe
ran incluirse übligatüriamente enuna unica declaraciôn de segurü. 

En esta müdalidad de aseguramiento püdran incluirse exceİ>ciünalmen
te lüs rel>afıüs cünstituidüs pür anima1es selectüs. 

II. Nü sün asegurables, ademas de lüs cünsideradüs cümü tales en 
la tercera de 1as cündiciünes generales del segurü: 

Los anirnales que se encuentren enfermüs 0. accidentadüs en el mümentü 
de la cüntrataciôn del segurü. 

Lüs animales en regimen de prüducciôn de cebü industriaL. Si seran 
asegurables, en cambioı aquellüs animales a lüs que se apure eI engürde 
durante eI periüdü de espera en cüüperativa, cuandü todüs lüs üvinüs 
de la cüüperativa se encuentren aseguradüs mediante lüs segurüs a~ariüs 
cümbinadüs, sea en esta müdalidad de segurü 0. en la müdalidad de ganadü 
üvino se1ectü, y siempre que dichü periüdü de espera nü supere los quince 
~~ . 

Lüs animales desdentadüs, entendiendü pür tales aquellüs que, habien
do. rasadü 1üs dientes incisivüs extremüs permanentes, tengan carencia 
de alguna pieza dentaria. 

Las hembras pertenecientes a razas de aptitud lactea que hayan perdidü 
una 0. la düS rnarnas. 

Las hembras pertenecientes a razas de aptitud carnica, que hayan per
didü las düs ıflamas. 

Segunda. Objeto del seguro.-1. Cün el limite del capital aseguradü 
se cubren lüs dafıüs que sufran lüs .animales aseguradüs durante el periüdü 
de garantıa cuandü sean cünsecuencia de lüs riesgüs incluidüs en las garan
tıas de aseguramientü elegidas pür el aseguradü al cüntratar el segurü. 

Garantıas basicas: 

Muerte 0. inutilizaciôn del animal aseguradü, cuandü sea cünsecuencia 
de cw;ılquier accidente de lüs que a cüntinuaciôn se relaciünan, para lüs 
distintüs tipüs de animales: 

A) Animales reprüductores (sementales y üvejas): 

Caıda del rayü. 
Despefıamiento y caida pür terraplenes. 
Ahügamiento. 
Estrangulaciôn. 


