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RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Seguros, por la que se publican tas condiciones espe
ciales y las tarifas de primas del Seguro Combinado de 
Pedrisco y Viento Huracanado en Pıdtano, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para eı e:jerci
eio 1996. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Com~inados para 
eı ejercicio 1996, aprobado POf acuerdo del Consejo de Ministros de 1 
de diciembre de 1995, con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados y su Reglamento, la Administraciôn General del 
Estado concedeni subvenCİones al pago de las prirnas a los asegurados 
que suscriban seguros de tas incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios 
CombinadQs. 

Las pôlizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podnin suscribirse a traves de las entidades integradas en el cuadro de 
coaseguro de la iıAgrupaci6n Espafiola de Entidade.ıı: Aseguradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônim~" 

La disposiciôn adicional del Real Decreto 2329/1979, de 14 de sep. 
tiembre, por el que se aprueba el RegIamento para aplicaci6n de la Ley 
87/1978 precitada, indica textualmente que dos M~nisterios de Hacienda 
y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias~ quedan facul~ 
tados para dictar tas normas que requiera la interpretaci6n y el desarrolIo 
del presen~ RegIamento." 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
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Para eI mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer 108 modelos de condiciones 
especia1es y, tarifas de primas a utilizar por la ~Agrupaci6n Espafiola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima~, en la contrataci6n del Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en Platano, por 10 que esta Direcci6n General ha resuelto 
publicar las condiciones especia1es y las tarifas de! Seguro Combinado 
de Pedrisco y Viento Huracanado en Platano, incluido en eI Plan de Seguros 
Agrarios Combiruid.os para 1996. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas figuran en los anexos inclui
daB f!n esta Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podni interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo seİi.or Ministro de Economia 
y Hacienda, como ôrgano competente para su resoluciôn 0 ante esta Direc
eiôn General de Seguros, la cua1, de co,nfpnnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones 
Publi~as y del Procedimiento Administrativd'Comun, de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo ello de 
confonnidad con 10 dispuesto en los artİculos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 12 de enero de 1996.- EI Director general, Antonio Fernandez 
Toraİio. . 

Sr. Presidente de la .Agrupaei6n Espaii.ola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad An6nima •. 

ANEXOI 

Condiclones especla.les de) Seguro Combinado de Pedrisco y Viento 
Huracanado en' Plıitano 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros de 1996, aprobado por 
el Consejo de Ministros, se gamntiza la producci6n de platano en plantaci6n 
regul~, contm los riesgos de pedrisco y viento huracanado en base a 
estas condiciones especiales complementarias de las genera.les de la pô1iza 
de seguros agricolas, de las que este anexo es parte integrante. 

Primera. Objeto.--Con ellimite del capital asegurado que corresponda, 
se cubren los dafios que ocasione -el pedrisco y viento huracanado en 
las produceiones de platano situadas en cada parcela, siempre que tales 
daiios acaezcan dentro de! penodo de garantia que para cada opciôn se 
establece en la condici6n especial quinta y que consistan en alguno de 
los que especificamente se describen a continuaci6n: 

Oaiios en cantidad y calidad sobre las producciones de tas plantas 
madres cuya recoleccİôn se efectua dentro del periodo de garantia de 
la opci6n 0 tipo de cultivo asegurado. 

Oaiı.os en cantidad y ca1idad que puedan producirse en los üItimos 
tres meses del penodo de garantia de la opciôn 0 tipo de cultivo, sobre 
las producciones de las plantas madres que se recolecten fuera de dicho 
penodo y con la Iimitaei6n establecida en la condici6n especial quinİ.!1 
• Periodo de Garantia-. 

Perdida total de la producci6n potencial de las plantas hijas exclu
sivamente cuando est.a perdida se deba al tronchado 0 caida de 1~ mİsmas 
yeste ocasionada por el viento huracanado. 

Se establecen los tipos de cultivo siguientes: 

Tipo 1: Son asegurables las producciones de plıitano cultivadas al aire 
libre dentro de las opciones de aseguramiento .G., ~A., .B. Y .C., segun 
el ciclo de producci6n de la parcela asegurada. 

Tipo II: Son asegurables las produceiones de platano cultivadas en 
invemadero dentro, de tas opciones de aseguraıniento .H., .0., .E. 'y .F., 
segu~ el eiclo de producci6n de la parcela asegurada. 

Para este tipo de cultivo est3n garantizados los dafios que sobre eI 
mismQ pudieran producirse por la rotura 0 caida del invernadero debido 
ala acci(;n de los riesgos cubiertos. 

Asimismo, se cubren los dafıos originados por los riesgos cubiertos 
eo el caso de que el cultivo quede descubierto como consecueneia de un 
siniestro que no produzca una destrucei6n total del invemadero y durante 
un plazo maximo de siete dias hıibiles a contı;tr desde la fecha en que 
se origin6 el desperfecto. Una vez transcurrido dicho plazo, las garantias 
del seguro quedaran en suspenso, hasta que el agrlcultor comunique a 
la agrupaci6n que dichas reparaciones han sido efectuadas. 

En caso de destrucci6n total del invemadero, tas garantias del seguro 
quedar.in en suspenso hasta que el agricultor comunique a la agrupaciön 
y sea comprobado por esta, en los mismos plazos que se establezcan para 
la inspeceiön de dafios la reconstrucciön total de dicho invemaderoı 

Para ambos tipos de cultiVb la producciön que pretenda asegurarse, 
tanto 'de las plantas madres, eomo de las plantas hijas, debera incluirse 
en una unica declaraci6ıı de seguro. Por tanto, al declarar en cada parcela 
la producci6n correspondiente a sus plantas madres, se estara declarando 
simultaneamente la producciön de sus plantas hijas. 

A los solos efectos del seguro, sr entiende por: 

Pedrisco: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en fonna s6lida 
y amorfa que, por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el producto 
asegurado, como consecuencia de dai'ı.os traumaticos. 

Viento huracanado: Aquel que produzca el tronchado 0 caida de las 
plantas, rotura de raquis 0 rotura del Iimbo con posterior secado 0 desa
parlciôn y consiguiente perdida de superficie folİar supcrior al 50 
por 100 del total de la superficie foHar en mas de tres hojas de las ocho 
Ultimas emitidas yjo cause dafios traumaticos en las manos de la pifıa. 

Planta madre: Aquella en la que habiendose produeido la diferenciaci6n 
floral, la inflorescencia haya iniciado eI ascenso a traves del seudotallo, 
encontrandose esta situada a partir de 50 centimetros de la base y le 
reste menos de dos meses para la pariciön. 

A los efectos del seguro se entendera que dicha planta se encuentra 
dentro de los ı1ltimos dos 'meses anteriores a la parici6n cuando, indis
tinta.mente: 

La planta haya emitido dieciocho hojas tras la hoja ortogonal en los 
meses de primavera-verano. 

La planta haya emitido veinte hojas tras la hoja ortogonal en los meses 
de otofto-inVİerno. 

En caso de desaparici6n de la hQja ortogonal y a los efectos de con
siderar una planta como planta madre, se tomara como referencia el 
siguiente criterio: 

Que la altura del seudotallo de la planta haya alcanzado una altura 
igual 0 mayor al 75 por 100 en primavera-verano y al 85 por 100 en 000-

iio-invierno de la altura media de las plantas recien paridas de la parcela 
objeto del seguro. 

Planta hija: Es aquella que, ı:ealizadas las labores de deshijado- per
tinentes, ha sido seleccionada por el agricultor como unica futura pro
ductora de pIataııos del plant6n de que se trate, y siempre que su rolo 
o seudotallo haya alcanzado como minimo un metro de altura y.no cumpla 
las condiciones establ~cidas para considerarla como planta madre. Excep
cionalmente se consideraran como plantas hijas las .mancuernas., siempre 
que el -numero de plantas hijas no supere el numero de plantas madres 
de la parcela. ' 

Dano' en cantidad: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n 
real esperada a consecuencia del siniestro cubierto, ocəsionada por la 
incidencia directa del agente causante del dafıo sobre el producto ase
gurado u otros 6rganos' de la planta . 

Dafio en calidad: Es la depreciaciön del producto asegurado, a con
secuencia del siniestro cubierto, ocasionada por la incidencia directa del 
agente causante del daiio sobre dicho producto əs_egurado u otros 6rganos 
de la planta. En ningı1n caso seci considerado como dafio en cantidad 
o calidad la perdida econ6mica que pudiera derivarse para el asegurado 
como consecuencia de la falta de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior 
comeı;"Cializaci6n del producto asegurado. 

Parcela: Poreiön de terreno cuyas lindes pueden ser claramente iden
tificad.as por cualquier sistema de 105 habituaIes en la zona (paredes, cercas, 
zanJas, setos vivos 0 muert.os, accidentes geogni:ficos, caminos, etc), 0 por 
variedades, tipos de cultivo, opciones Q ciclos de producci6n diferentes. 
Cuando esta extensiôn de terreno se encuentre dividida en bancales, eI 
conJunto de los mismos constituyen una unİCa parcela a efectos del seguro, 
por 10 que no se consideraran como lindes, los muros de contenci6n entre 
bancales ni la continuidad de dichos muros para su utilizaci6n como cor
tavientos. Si _ sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier regimen 
de tenencia de las tierras, todas y cada una de eUəs seran reconocidas 
como parcelas diferentes. 
, Invemadero: Insta1aciôn pennanente, accesible y con cerramiento total, 

provisto de estructura metalica y cobertura de plıistico yjo mallas de pro
tecei6n coı\tra eI viento. La altura maxima del İnvemadero debera ser 
de 7,5 metros. 
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ProducCİôn real esperada: Es aqueUa que de no ocurrir eI 0 108 siniestros 
garantizados, se hubiera obtenido de las «plantas madres_ en la parcela 
siniestrada, dentro del penodo de garantia seg6.n la opciôn elegida por 
el asegurado, 0 en su caso, tipo de cultivo, y cumpliendo 108 requisitos' 
minimos de comercia1izaciôn que las norm~ establezcan. 

Producciôn potencial de las plantas hijas: Es aqueııa que podria obte
nerse en cada parcela de las plantas hijas incIuidas en las garantias del 
seguro. Dicha producciôn coİncidira en todo rnomento con la producci6n 
potencial esperada de 1as plant.as madres aseguradas. 

Recolecciôn: Mornento en que las piii.as (plıitanos) son separadas de 
la planta madre. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito de aplicaciôn de este segu
ro 10 constituyen aquellas plantaciones regulares enclavadas en la Comu
nidad Aut6noma de Canarias. 

A estos efectos, se entiende por plantaciôn regular a la superficie de 
plataneras sometida a unas tecnicas de cultivo adecuadas concordantes 
con las que tradicionalmente se realicen en la zona, y que tiendan a con
seguir las producciones potenciales que pennitan ias condiciones ambien
tales de la zona en que se ubique, 

Las parcelas, objeto de aseguramiento, cultivadas por un mismo agri
cultor 0 explotadas en comıln por entidades asociativas agranas (socie
dades agrarias de tranı;formaciôn, cooperativas, etc), sociedades mercan
tiles (sociedad an6nima, limitada, etc) y comunidades de bienes, debenin 
incluirse obligatoriamente, por cada tipo de cultivo, en una unİca dec1a
raciôn de seguro. 

Tercera. Producciones asegurables.-Son producciones asegurables 
ias correspondi~ntes a las distintas variedades de pıatano. 

No son producciones asegurables: 

Las correspondientes a parcelas que se encuentren e~ esta.do de sen
sible abandono. 

En el tipo de cultivo II aqueUos invernaderos que no reunan los requi
sitos establecidos en la definici6n de invernadero, as! como aquellos que 
no reunan las caracteristicas minimas siguientes: 

Cİmentaciôn: 

La cimentaci6n, tanto de los tubos İnteriores y exteriores como de 
los tirantes interiores y arrastramientos laterales, estanın formados por 
muertos de hormigôn enterrados con una profundidad minima de 0,7 
metros y una base minima de 0,35 metros, 

Los tubos intenores y exteriores, iran apoyados en su base a bloques 
'de honnigôn, de forma tronco-piramidal, sujetos mediante cabiIlas de hierro 
a los muertos descritos anteriormente. 

Estructura: 

Tubo galvanizado con di{ırnetro mİnimo de tres y dos pulgadas para 
los tubos extenores e İnteriores respectivamente y separaciôn m8.xima 
de 2,5 metros para las exteriores y separaciôn mıi.xima de 5 x 10 metros 
o densidad similar de tubos por metro cuadrado para los interiores. La 
separaciôn de los tubos exteriores, podra ser como mıixİmo de cinco metros 
en los invernaderos cuyo material de cobertura sea en su totalidad de 
malla, siempre y cuando, est8. sea semipermeable con un paso de aire 
minimo de un 25 por 100. 

Los tirantes interiores y entramado de alı;ımbre principal senin de alam
bre galvanizado, con una separaci6n mıixİma de 5 x 10 metros para 108 
tirantes. ' 

El entramado principal estara formado por cuadriculas de 2,5 x 2,5 
metros. 

Los alambres utilizados en tirantes, entramado principal y en el tensado 
de tubos tendran un diametro minimo de tres milimetros trenzado doble. 

Sujecci6n cubierta y laterales: 

Ooble red de alambre gaIvanizado plastificado, formado por cuadriculas 
de 40 x 40 centimetros 0 superficie equivalente como m8.xim,? 

Cubierta y laterales: 

PIastico ôe polietijeno de lş.rga duraci6n de 720 galgas de grosor minimo, 
sin haber superado la 'vida util del mİsmo. 

se podra utilizar maUa de nylon trasparente para ventilaci6n de inver
naderos. 

, 
EI asegurado debeni mantener en perfecto esta.do de conservaci6n los 

distintos materiales que componen el invernadero, realizando los trabajos 
de manutenci6n necesarios para la no agravaci6n del riesgo (vientos ten
sados, recambios de alambres y tubos, etc.). 

Todas aquellas producciones obte~das en invernaderos que no cum
plan con las caracteristicas minİmas expuestas, quedan por tanto, excluidas 
de la cobertura de este seguro, aun cuando por error hayan podido· ser 
incluidas por eI tomador 0 el asegurado en la declaraci6n de seguro. 

La agrupaci6n podni solicitar al asegurado ias caracteristicas de los 
elementos empleados en la construcci6n, asi como tas caracteristicas cons
tructivas de los invernaderos asegurados. 

Cuarta. ExCıusiones. -Como ampliaciôn a la condiciôn tercera de las 
generales, se excluyen pe las garantias 108 daiios producidos poi: 

Plagas, enfennedades, pudriciones, seqUla, inundaciones, trombas de 
agua 0 cua1quier otro fenômeno que pueda preceder, acompanar 0 seguir 
a los riesgos cubiertos. 

Efectos mecanicos, rermicos 0 radiactivos, debidos a reacciones 0 trans
mutaciones nucleares, cualquiera que sea la causa que los produzca. 

.Peinado_ 0 desfleca.do dellimbo foliar, salvo los daiios contemplados 
en la definici6n de viento huracanado, asi como 105 necrosamientos y/o 
«chamuscados_ del ınismo producidos por la .maresia~ entendiendo por 
esta la incidencia de brisas y vientos sa1inos que provenientes de! mar 
arrojan sobre las plantaciones costeras particulas sa1inas. 

Los fenômenos de obstrucci6n foHar y floral. 
En invernaderos cuyos materiales no esren en perfecto estado de con

servaci6n. 

Asimismo, se excluyen dEtJas garantia.s 108 dai\os producidos en plantas 
hijas cuando existan mas de una de ellas en cada plant6n, excepto las 
mancuemas, siempre que el numero de plantas hijas no superen el nlİmero 
de plantas madres de la parcela. 

Quinta. Periodo de garantia.-Las garantias de la pôliza se inician 
para cada tipo de cultivo con la toma de efecto, una vez finalizado eI 
periodo de carencia y no antes del momento establecido para cada opci6n 
de aseguramiento y finalizan para las plantas madres en eI momento de 
la recolecci6n 0 en su defecto, cuando alcancen el nivel de madurez nece
sario para su 8eparaciôn y para las plantas hijas cuando alcancen la con
sideraciôn de planta madre de acuerdo con 10 establecido en la condici6n 
especial primera. 

NO obstante, las garantias de las plantas hijas nunca comenzanin antes 
de que el rolo 0 seudotallo d'e la planta hija alcance Uft minimo de un 
metro de altura. 

En todo caso, las garantias fina1izanin con ias fechas limites que a 
continuaci6n se sefia1an: 

Tipo ı. 

Opciôn .G.: 

Inİcio de garantias: 15 de febrero de 1996. 
Fin de garantias: 14 de febrero de 1997. 

Opci6n «Aı: 

Inicio de garantias: 15 de abril de 1996. 
Fin de garantias: 14 de abrll de 1997. 

Opci6n -B-: 

Inicio de garantias: 1 de junio de 1996. 
Fin de garantias: 31 de maya de 1997. 

O~i6n _Ci: 

Inicio de garantias: 1 de septiembre de 1996. 
Fin de garantias: 31 de agosto de 1997. 

'Tipo II. 

Inicio de garantias: 15 de febrero de 1996. 
Fin de garantias: 14 de febrero de 1997. 

Opciôn -0.: 

lnicio de garantias: 15 de abrll de 1996. 
Fin de garantias: 14 de abril de 1997. 



3440 Viernes 2 febrero1996 BOE num. 29 

Inicio de garantias: ı dejunio de 1996. 
Fin de garantias: 31 de mayo de 1997. 

Opci6n .F.: 

lnicio de garantias: 1 de septiembre de 1996. 
Fin de garantias: 31 de agosto de 1997. 

En 108 ü1timos tres meses de los anteriores penodos de garantfa sİ 
existieran plantas madres que se recolecten fuera de} periodo de garantias 
se garantizaran estas hasta un mwmo de} 15 por 100 del col\iunto de 
plantas madres de la parcela. 

EI asegurado podra elegir libremente para cada parcela cua1quiera de 
las opciones existentes en cada Upo de cultivo, na obstante, la opci6n 
elegida debera ser la que mas se ajuste al.ciclo de producci6n existente 
en cada parcela. 

Sexta. pCazQ de suscripci6n de ta declaraci6n y entrada en vigOT 

del seguro.-El tomador del seguro 0 asegurado debera suscribir la decla~ 
raci6n de. seguro en eI plazo establecido por eI Ministerlo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, en adelante MAPA. 

Siendo legalmente obligatorio el aseguramiento de todas las produc
ciones de la misma clase que eI asegurado posea en e~ ambito de aplicaciôn 
del seguro, si el asegurado tuviera que eIegir varias de las opciones seg.ln 
10 establecido en la condici6n quinta, la suscripci6n del seguro con la 
inCıusiôn de todas sus parcelas, debera efectuarse en el plazo de suscripci6n 
que antes finalice de los fıjados por el MAP A, para dichas opciones. 

Carecera -de validez y no S1,1rtiııi efecto -alguno la declaraci6n cuya 
prima no haya sido pagada por el tom~dor del segoro dentro de dicho 
plazo. Para aquellas declaraciones de seguro que se suscriban eI ultimo 
dia del periodo de suscripciôn del seguro, se considera.ra como pago v8lido 
el realizado en el siguiente dia habil al de finalizaci6n del plazo de sus
cripd6n. 

La entrada en vigor se inicia a tas veinticuatro horas del dia en que 
se pague La prima por eI tomador deI seguro y siempre que previa 0 _simul
taneamente se haya suscrİto la dedaraciôn de seguro. 

septima. Periodo de carencia.~Se establece un periodo de carencia 
de seis dias completos contados desde las veinticuatro horas del dia de 
entrada en vigor del seguro. 

Octava. Pago de la prima.-El pago de la prima unica se realizad 
al contado por eI tomador del seguro, mediante ingreso directo 0 trans
ferencia bancaria realizada desde cualquier entidad de credito, a favor 
de la cuenta de Agroseguro Agricola, abierta en la entidad de credito que, 
por parte de la agrupad6n, se establezca en el momen~ de la contrataci6n. 
La fecha de pago de la priffia sera la que figure en el justificante bancario 
como fecha del ingreso directo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de dicho jl1stificante se debera adjuııtar al original de la deda
raci6n de seguro individual como medio de prueba del pago de la prima 
correspondiente al mismo. 

A estos .efectos, en ningun caso se entendera realizado el pago cuando 
este se efectue directamente al agente de seguros, 

Trat:andose de seguros colectivos, el tomador a medida que vaya inclu
yendo a sus asociados en el seguro, suscribiendo al efecto las oportunas 
aplicaciones, acreditara el pago de la parte de prima- unica a su cargo 
correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por cada remesa que 
efecrue, copia del justifıcante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha 
de recepci6n en la entidad de crCdito de La orden de transferencia de! 
tomador, sie:ınpre que entre esta y la fecha en que dicha orden se haya 
efectivamente cursado 0 ejecutado no medie mas de un dia Mbil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la orden y La del 
curso efectivo de la misma por la entidad de credito medie ma..'1 de un 
dia habi1, se considerara" como fecha pago de la prima el dia habil anterior 
a La fecha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por dicha 
entidad la transferencia. 

Asimismo, la agrupaci6n aceptara como fecha de orden de pago la 
de)' envio de carta certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cen· 
tra1es, incIuyendo copia de la orden de transferencia con sello y fecha 
de recepci6n de 18. entidad bancaria, y la relaci6n de aplicaciones incIuidas 
en dicho pago con su importe (remesa de pago). 

Novena. Obligaciones del tomador del seguro y asegurado.-Ademas 
de las expresadas en la condici6n octava de LaS generales de la pôliza, 
el tomador del seguro, el asegurado 0 beneficiaıio vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producciôn de platano del mismo tipo de cultivo 
que posea en el ıimbito de aplit:aci6n del seguro, El incumplimiento de 
esta obligaci6n, sa1vo casos debidamente justificados, dara lugat a la per
dida del derecho a la irtdemnizaci6n. 

b) Consignar en la declaraci6n de seguro la referencia catastral correc
ta de poHgono y parcela, del Catastro de Rustica del Ministerio de Economia 
y Hacienda, para todas y cada una de las parcelas aseguradas. 

En caso de desconQCimiento de la referencia, se recabara informaci6n 
en las Gerencias Territoriales de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n 
Catastral y Cooperaci6n Tributaria del Ministerio de Economia y Hacienda. 

c) Consignar en la dedaraciôn de seguro et numero de- plantones 
existentes en cada parcela asegurada. 

d) Acreditaci6n de la superficie de las parcelas aseguradas en un 
plazo no superior a cuarenta y cinco dias desde la solicitud, por parte 
de la agrupaciôn. Ei incumplimiento de esta obligaci6n cuando impida 
la adecuada determinaci6n de la indemnizaciôn correspondiente, llevara 
aparejada la perdida de la indemnizaci6n que en caso de siniestro pudiera 
corresponder al asegurado_ . 

e) Resefıar en la declaraci6n de siniestro, para cada parcela sinies
trada, ademas de los datos que se especifican en la misma, si el siniestro 
se ha producido sobre las plantas madres o/y plantas hijas. 

1) Consignar en la declaraci6n de siniestro y, en su caso, en el docu
mento de inspecci6n inmediata, ademas de otros datos de interes, la fecha 
prevista de recolecci6n posterior al sinİestro. Tambien se reflejara en el 
citado documento la fecha estimada de la ôltima recolecci6n, Si poste
riormente al envio de la declaraci6n, esta ultima fecha prevista variara, 
et asegurado debeııi comunicarlo por escrito con La suficiente antelaciôn 
a La agrupaci6n. Si en la declaraci6n de siniestro 0 en eI documento de 
inspecci6n inmediata no se sefıalara la fecha de la recoıecci6n final, a 
los solos efectos de 10 establecido en la condici6n general decimoseptima 
se entendera que esta fecha queda f'ıjada en la fecha limite set\alada en 
la condici6n especial quinta. 

g) Comunicar a la agrupaciôn los desperfectos que se originen en 
los invemaderos por acci6n de los riesgos cubiertos, siempre y cuando 
estos afecten a los elementos estructurales del invernadero en un plaio 
mwmo de cuarenta y ocho horas desde que se origin6 el mis.mo. 

Asimii:ımo, deben comunicar a la agnıpaci6n a los efectos de 10 esta
blecido en la condici6n especial primera ~tipo de cultivo 11-, que se ha 
procedido a la reparaciôn de los desperfectos, 

Ambas comuni.caciones, se realizaran' por telegrama, telex 0 telefax, 
indicando para. la comunicaci6n de desperfectos los datos que fıguran 
en la condici6n especial decimotercera y la importancia del dano en los 
invernaderos y todos los datos de la mencionada condiciôn, menos los 
relativos al siniestro en et caso de comunİcaci6n de reparaci6n, 

En caso de incumplimiento, el asegurador podra reclamar los dafıos 
y perjuicios causados por la falta de comunicaciôn de 108 desperfectos 
o de La reparaciôn, salvo que el asegurador hubiese tenido conocimiento 
de los miSmos por otr.o medio. 

h) Permitir en todo momento a la agrupaciôn y a los Peritos por 
eUa designados, la inspecciôn de los bienes asegurados facilitando la iden
tificaci6n y la entrada en tas parcelas aseguradas, asi como eI acceso a 
la documentaci6n que obre en su poder en relaciôn a las cosechas ase
guradas, 

EI incumplimiento de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valo
raci6n del riesgo por la agnıpaci6n, Uevara aparejada la perdida al derecho 
a la indemnizaciôn que en caso de siniestro pudiera corresponder al 
asegurado. 

Decima. Precios unitarios.~Los precios unitarios a aplicar para las 
distintas variedades y unicamente a efectos del seguro, pago de primas 
e importe de indemnizaciones en su caso, seran fıjados libremente por 
el asegurado: teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad, no pudiendo 
rebasar los precios mwm08 establecidos por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n a estos efectos. 

El precio estable<:ido en la declaraci6n de seguro para la producci6n 
de las plantas madres en una determinada parcela, sera automaticamente 
el precio aplicable a la producci6n de las plantas hija...,. 

Undecima, Rendimiento unitario,--Quedara de libre fJjaciôn por el 
asegurado eI rendimiento a consignar, para cada parcela, en la dedaraci6n 
de seguro, no obstante, ta! rendimiento debed ajustarse a las esperanzas 
reales de la producciôn que se recolecte dentro del periodo de garantia 
de la opci6n elegida, 

En la declaraciôn de seguro se recogeııi para cada parcela el rendi
miento fijado para tas plantas madres, que automaticamente, seci el ren
dimiento fıjado para Ias plantas hijas. 

Si La agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producciôn declarada 
eo al:guna(s) parcela(s) se corregini por acuerdo amistoso entre las part.es, 
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De no producirse dicho acuerdo, correspondeni al asegu.rado demostrar 
los rendimientos. 

Duodtkima. Capital asegurado.-Se establecen das capitales asegu
rados para cada parcela, el de tas plantas madres y el de plantashijas. 
Arri'bos capitales asegurados seran de 'la mİsma cuantıa, f"ıjandose cada 
nno de ellos eo el 80 por 100 del valor de la producci6n consignado eo 
la declaraciôn de seguro para las plantas madres, quedando par tanto 
como descubierto obligatorio a cargo del asegurado el 20 por 100 restante. 

El valor de la producciôn para cada una de las producciones (de tas 
plantas madı:e y de las plantas hija) sera el resultado de aplicar a La pro
ducci6n declarada de las plantas madre de cada parcela el precio unitario 
asignado por el asegurado. 

Reducci6n del capital asegurado 

Cuando la producci6n declarada por el agricultor se vea mermada, 
tanto por causas 0 riesgos cubiertos como no cubiertos en la p6liza, durante 
el periodo de carencia, se podra reducir el capital asegurado, conllevando 
en su caso, el extorno de la, prima de inventario correspondiente a la 
reducci6n del capital efectuada. 

A estos efectos el agricultor debeni remitir a la «Agrupaci6n Espafıola 
de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Socledad 
An6nima», calle Caste1I6, numer~ 117, 2.°, 28006 Madrid, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente solicitud de reducci6n conteniendo como 
minimo: 

Causa de los daiıos y tipo de reducci6n que se solicita. 
Fecha. de ocurrencia. 
Valoraci6n de la reducci6n solicitada por cada parcela afectada. 
Fotocopia de la dedaraci6n de seguro y de! ingreso 0 transferencia 

realizada por el tomador para el pago de La prirna 0 en su defecto, nombre, 
apellidos y domicilio del asegurado, referencia del seguro (aplicaci6n, coIec
tivo, numero de orden), opci6n de aseguramiento, localizaci6n geognifica 
de la(s) parcela(s) (provincia, comarca, termino), numero de hojay numero 
de parcela en la declaraci6n de seguro de la(8) parcela(s) afectada(s). 

Unİcamente podran ser admitidas por la agrupaci6n aquellas solici
tudes que sean recibidas dentro de los diez dias siguientes a ta fecha 
de finahzaci6n del periodo de carencia. 

Recibida la solicitud, la agrupaci6n podra re~izar Ias inspecciones y 
comprobaciones que estime oportunas resolviendo en consecuencia dentro 
de los veinte dias siguientes a la recepci6n de la comunicaci6n. 

Si procediera el extorno de prima, este se efectuani en el momento 
de la emisi6n del recibo de prima del seguro. 

Decimotercera. Comunicaciôn de daiiOS.-Con caracter general, todo 
siniestro debera ser comunicado por el tomador del seguro, el asegurado 
o beneficiario a la ıAgrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras. de 
103 Seguros Agrarios Combinados, SOciedad An6nimao, en su domicilio 
t:a1le Caste116, numero 117, 2.°, 28006 Madrid, en el irnpreso establecido 
al efecto, dentro del plazo de siete dias, contados a partir de la fecha 
en que fue conocido, debiendo efeetuarse tantas comunicaciones como 
siniestros oeurran. En caso de incumphmiento, el asegurador podra recla
mar los dafios y perjuicios causados por la falta de declaraciôn, salvo 
que el asegurador hubiese tenido conocimİento del siniestro por otro medio. 

No tendnin la consideraci6n de declaraci6n de siniestro ni por tanto 
surtira efecto aıguno, aquella que no recoga el nombre, apellidos 0 deno
minaci6n social y domicilio del asegurado, refe-:encia del seguro y causa 
del siniestro. 

En caso de ıı.rgencia, la comunicac~6n del siniestro podra realizarse 
por telegrama, telex 0 telefax, indicando, al menos, 10S siguientes datos: 

Nombre, apellidos 0 razôn social y direcci6n del asegurado 0 tomador 
del seguro, en,su caso. 

Termino municipal y provincia de la 0 de las parcelas siniestradas. 
Telefono de locruizaciôn. 
Referencia del seguro (aplicaci6n, colectivo y numero de orden). 
Causa del siniestro. 
Fecha del siniestro. 
Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, ademas de La anterior comunicaci6n. el asegurado debera 
remitir en los plazos establecidos, la correspondiente declaraci6n de sinies
tro, totalmente cumplimentada. 

En caso de que ia declaraciôn de siniestro totalmente cumplimentada, 
sea remitida por telefax, esta comunicaci6n sera vıilida a efectos de 10 

establecido en la condici6n especia1 decimoctava, no siendo necesario su 
nuevo enVİo por correo. 

Decimocuarta. Caracteristicas de las muestras testigo.-Como 
ampliaci6n a la condici6n duodecima, parrafo 3 de las generales de los 
seguros agricolas, si llegado el momento fıjado para la recolecci6n, no 
se hubiera efectuado la peritaci6n 0 no se hubiera llegado a un acuerdo 
en esta, siguiendose el procedimiento para La tasaci6n contradictoria, el 
asegurado podra efectuar aquella obligandose a dejar muestras testigo, 
con las siguientes caracteristicas: 

Plantas en los diversos estados vegetativos sİn ningı1n tipo de mani
pulaciôn posterior al siniestro. 

El tamafio de las muestras testigo seci como minimo de un 5 por 
100 de total de las plantas de·la parcela. ' 

La distribuci6n de las muestras seni uniforrne dejando una linea de 
cada veinte cuando sea posible por la extensi6n de la parcela, con un 
minimo de seis plantas para parcelas con menos de ciento veinte plantas. 

Ademas sera necesario dejar todas las plantas que se encuentren caidas 
o tronchadas a consecuencia del siniestro. 

Las 19uestras deberan ser representativas del cor\iunto de la poblaci6n. 

El incumplimiento de dejar muestras testigo· de las caracteristicas indi
cadas en una parcela siniestrada, lIevara aparejada la perdida del derecho 
a la indemnizacion en dicha parcela. 

Todo 10 anteriormente indicado se establece sin perjuicio de 10 que 
al efecto dispone la norma especifica de peritaciôn de daftos. 

Decimoquinta.. Siniestro indemnizable. 

1. Para que un siniel3tro de pedriSco sea çonsiderado como indem
nizable, los dafios causados por dicho riesgo en las plantas madres de 
La parcela siniestrada debenin ser superiores al30 pQr 100 de la producci6n 
real esperada. 

A estos efectos, si durante el periodo de garantia se repitiera algı1n 
sİnİestro de pedrisco en la misma parcela asegurada, los .dafios producidos 
seran acumulables. 

A efectos del minimo indemnizable de pedrisco si durante el periodo 
de garantia ocurrieran en una misma parcela asegurada siniestros de 
pedrisco y de viento, los dafi.os producidos por estos ultimos seran acu
mulables. 

II. A efectos de la determinaciôn de los siniestros minirnos indem
nizables para el riesgo de viento huracanado se consideraran siempre por 
separado los dafios en plantas madres y en plantas hijas. 

Un siniestro de viento huracanado sera considerado como indemnizable 
cuando: 

A) Plantas madres: Loıı..dafios causados en la produccion asegurada 
por el viento huracanado han de ser superioces al 6 por 100 de La pro
ducciôn real esperada en la parcela afectada, teniendo en cuenta, en su 
caso, 10 establecido en el punto 2 -plantas madres- de la condici6n especial 
decimoseptİrna, ~Caıculo dı:: la indemnizaci6na. 

Si Qurante el penodo de garantia se produjeran sobre una misma par
cela asegurada varİos siniestros de Vİento huracanado los dafios causados 
por cada uno de ellos senin acumulables a efectos de 10 previsto en el 
parrafo anterior. No obstante, no senin acumulables ni indemnizables aque
lios siniestros que individualmente produzcan dafios que no superen 
el 1 por 100 de la producciôn real esperada en la parcela afectada. 

B) Plantas hijas: Ei numero de plantas hijas tronchadas 0 caidas por 
el viento huracanado en la parcela afectada ha de ser superior al 6 
por 100 del total de plantones existentes en la parcela. 

A estos efectos, no seran acumulables ni, indemnizables los siniestros 
acaecidos en cada parcela; a· 10 largo del periodo de garantia, que indi
vidua1mente produzc.an daiios en plantas hijas inferiores al 1 por 100 
del total de plantones exİstentes en La parcela. 

En ningı.in caso, seran acumulables 108 dafios producidos en las plantas 
madres con los producidos en las plantas hijas. 

Decimosexta. Franqııicia.-En caso de siniestro indemnizable, que
dara siempre a cargo del asegurado el 10 por 100 de los dafios. 

Decimoseptima. Cdlculo de la indemnizaci6n.-EI procedimiento a 
utilizar en La valoraciôn de los daftos seni el siguiente: 

A) Al realizar, cuando proceda, la inspecci6n inmediata de cada sinies
tro, se efectuaran Ias comprobaciones minimas que deben tenerse en cuenta 
para la verificaci6n de los daiıos declarados, asi coma su cuannficaci6n, 
cuando proceda, segun establece la norma general de peritaci6n. 
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B) Al fina1izar la campana, bien por concluir eI periodo de garantia 
o por ocurrencia de un siniestro que produzca perdida total de La pro
ducci6n asegurada" se procedera a levantar el acta de tasaci6n defi.nitiva 
de los dafios, tomanda como base el contenido de lOS anteriores document<?s 
de inspecciôn, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1. Plantas madres: 

1) Se cuantificani La producci6n real esperada en base al peso medio 
de la piiia 0 radıno que se hubiera 'obtenido de no ocurrir el siniestro 
garantizado y eI numero de plantas exİstentes en la parcela. 

2) Se determinara para cada siniestro, eI tanto por ciento de dafios 
respecto a la producci6n real esperada de la parcela, teniendo en cuenta, 
en su caso, 10 siguiente: 

En el caso de ocurrencia de un siniestro(s) en los ultirnos treS meses 
del periodo de garantia y cuando el mimero de plantas madres que se 
recolectan fuera de dicho periodo, sobrepase el porcentı\ie del 15 por 100 
de! total de plantas madres de La parcela, se procedera a aplicar a las 
perdidas ocasionadas en las plantas madres que se recolectan fuera del 
perfodo de garantia, el cociente resultante de dividir el porcentı\ie maximo 
'de plan~s madres cubiertas recolectadas fuera del penodo de garantia 
(15 por 100) y el porcentı\ie real de estas existentes en la parcela, obte
niendo la perdida de las plantas madres recolectadas fuera del periodo 
de garantia. 

La perdida total del siniestro, se obtendni como suma de las perdidas 
ocasionadas en las plantas madres que se recolectan dentro de} periodo 
de garantia y las perdidas ocasionadas en las plantas madres que se reco
lectan fuera del periodo de garantia. 

3) Se establecera el caracter de acumulable 0 no de cada uno de 
los siniestros ocurridos en la parcela asegurada segı.in 10 establecido en 
la condiciôn decimoquinta de estas especiales. 

4) Se determinara el carıicter de indemnizable 0 no de los siniestros 
ocurridos en la parcela asegurada segun 10 establecido en la condiciôn 
decimoquinta de est.as especiales .. 

5) En todos los casos, si los siniestros resultaran indemnizables, el 
importe bruto de la indemnizaci6n correspondiente a los dafıos asf eva
luados, se obtendni aplicando a estos los precios establecidos a efectos 
del seguro. 

6) El importe resultante se incrementara 0 minorara con las com
pensaciones y deducciones que, respectivamente, procedan. 

2. Plantas hijas: 

1) Se establecera el caracter de acumulable 0 no de cada uno de 
los siniestros de viento huracanado ocurridos en la parcela asegurada 
de forma que los siniestros que individualmente produzcan dai'ios que 
no superen el 1 por 100 del total de plantones existentes en la parcela, 
no senin acumulables ni indemnizables. 

2) Se determİnara el caricter de indemniıable 0 no de los siniestros 
de viento huracanado acaecidos a 10 largo del perlodo de garantia, de 
acuerdo con 10 establecido en la condici6n decimoquinta de estas espe
ciales. 

Si el siniestro resultara indemnizable, se proceder~ de la siguiente 
forma: 

3) Se estimara la producci6n potencial que se hubiera obtenido de 
las plantə.s hijas en la parcela siniestrada. Dicha estimaci6n se ~ustara 
ala producci6n real esperada de las plantas madres. 

4) Se cuantificara la perdida de la producci6n potencial causada por 
el viento huracanado. 

5) EI importe bruto de La indemnizaci6n correspondiente a las per
didas asi evaluadas, se obtendra aplicando a estas los precios establecidos 
a efectos del seguro. Este importe se incrementara 0 minora.ni con las 
compensaciones y deducciones qqe respectivamente procedan. 

En ambos apartados el cıilculo de las compensaciones y deducciones 
se realizara de acuerdo con 10 establecido en la norma general de tasaci6n 
y en la correspondiente nonna especifica. 

Una vez aplicadas tas compensaciones y deducciones que respectiva
mente procedan, se determinara la indemnizaci6n de las plantas madres 
. e hijas y sobre el importe resultante, se aplicarıi la franquicia, el porcentı\ie 
de cobertura establecido y la regIa proporcional cuando proceda, cuan
tifi.c.andose de esta forma la indemnizaci6n final a percibir por el asegurado 
o beneficiario. 

Se hara entrega al asegurado, tomador 0 representante de copia del 
acta, en la quc~stc podra hacer constar su conformidad 0 disconformidad 
con su contenido. . 

Decimoctava. Gastos de salvamento.-Tendnin consideraci6n de gas
tos de salvamento el coste de los materialesş de la mano de obra utilizada 
para la reconstrucci6n del invernadero siempre y cuando se produzcan 
estas dos 'consecuencia.s: 

ı.ı'. Rotura, doblamiento y/o abatimiento de los tubos perimetrales 
exteriorcs por La acci6n de los riesgos c;ubiertos. 

2.8 Y que la cuantia de los gastos necesarios para la reconstrucci6n 
sobrepase tas 150 pesetas/metro cuadrado referidas a'ıa superflcie total 
de! invernadero. 

No se ('onsideraran gastos de salvamento el eoste del material y de 
La mano de obra utilizada en la coloeaci6n del phistico y/o malla de cum-
brera y laterales. ' 

En ningun easo el asegurado podra percibir por gastos de salvamento 
e indemnizaci6n por dai'ios al cultivo una eantidad mayor que el capital 
asegurado correspondiente al invernadero siniestrado. 

Decimonovena. Inspecciôn de daiios.-Comunicado el siniestro por 
el tomador de! seguro, el asegurado 0" el benefıc1ario, el Perito de la agru
paci6n debera personarse en el lugar de los dafıos para realizar la ins
pecci6n en un plazo no superior a siete dias a contar dicho pı~o desde 
la recepci6n por La agrupaci6n de la comunicaci6n. 

No obstante, cuando las circunstancias excepcionales asf 10 requieran, 
previa autorizaciôn de ENESA y de la· Direcci6n General de Seguros, la 

. agrupaci6n podrıi ampliar 105 anteriores plazos en el tiempo y forma que 
se determİnen en la aut06zaci6n. 

A estos efectos la agrupaci6n comunicarıi al asegurado, tomador del 
seguro 0 persona designada al efecto en la declaraci6n de siniestro con 
una antelaci6n de al menos cuarenta y ocho horas· La realizaci6n de la 
visita, salvo acuerdo de llevarla a cabo im un menor plazo. 

Si la agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazos fıjados, en 
caso de desacuerdo, se aceptanin salvo que la agrupaci6n demuestre COJl

forme a derecho, 10 coI\trario, los criterios aportados por et asegurado 
en orden a: 

Ocurrencia del siniestro. 
Cumplimientp de las condiciones tecnicas minimas de cultivo. 
Empleo de los medios de lucha preventiva. 

Asimismo, se considerarıi la estimaciôn de cosecha realizada por el 
agricultor. 

Si no se produjera acuerdo en cualquiera de los datos que figuran 
en los documentos de inspecci6n se estara a 10 dispuesto en la norma 
general de peritaci6n. 

La agrupaci6n no -vendni obli.gada a realizar la inspecci6n inmediata 
en el cı1so que el siniestro ocurra durante la recolecci6n 0 en los treinta 
dias anteriores ala fecha prevista para el inicio de la misma. 

En todo caso, si la recepci6n del aviso de siniestro por parte de la 
agrupaci6n se produjera con posterioridad a veinte dias desde el acae
cimiento del mismo, la agrupaci6n no estani obligada a realizar la in5-
pecci6n inmediata a que se refıeren los parrafos anteriores. 

Vigesima. Clases de culti:vo ...... A efectos de 10 establecido en el articu-
10 4.° del RegI.amento para aplicaci6n de la Ley 87/1978, sobre seguros 
agrarios combinados, se consideran clases distintas: 

Las producciones de plıitano cultivad.as al aire libre (tipo 1), aseguradas 
en las opciones «G., _At, .B. y .Cı. 

Las producciones de PIatano cultivadas en invernadero (tipo II), ase
guradas en las opciones .H., -Di, ,E. y .F •. 

Por 10 tanto, se debenin cumplimentar declaraciones distintas para 
cada uno de los tipos I y II que se aseguren. En consecuencia, el agricultor 
que suscriba este seguro, debera ~egurar la totalidad de las producciones 
asegurables de cada tipo I 6 II que posea en el ıimbito de aplicaci6n del 
seg1J.ro. 

Vigesima pimera. Condiciorıes recnicas m(nimas de cultivo.-Las 
condiciones tecnicas minimas de cultivo que deberıin cumplirse son las 
siguientes: 

a) La prıictica cultural considerada como imprescindible es: 

Protecci6n de la planta mediante colocaciön de horcones u otros sis
temas de amarre, en el momento que el desarrollo del cultivo 10 exija . 

Ademas de 10 anteriormente indicado, con caracter general cualquier 
otra prıictica cultural que se utilice, debeni realizarse segUn 10 acostum-
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brado eo cada. comarca por eI huen quehacer del agricultor y eo con
cordancia con La produccion fıjada eo la declaraciön de seguro. 

b) En todo eMo, eI asegurado debera atenerse aJo dispuesto, en cuan
tas nonna." de obligado cumplimiento sean dictadas, tant.o sobre lucha 
antiparasitaria y tratamientos integrale6, como sobre medida.·'I culturales 
o preventivas. 

F.n caso de deficiencia eo el cumplimiento de las condiciones tecnicas 
minimas de cultivo, pl asegurador podni reducir la indemnizaci6n eo pro
porci6n a la importancia de 108 dafi.os derivados de la mİsrna yel. grado 
de eulpa del asegurado. 

Vigesima segunda. Medi-das preventivas.-Unicarnente, para las par
celas aseguradas eo cualquiera de las opciones de a.<;eguramiento deI tipo 
de cultivo 1-, y exdusivamente para las prin\as de riesgo de viento hura
canado, senin apLicabLes las siguientes bonifıcaciones: 

Si eLIl.-<;egurado dispusiera de cortaVİentos semiperırıeables que reunan 
las caracteristicas minimas de altura de dos metros e intercalados a una 
distancia maxima de, veinte veces su a1tura, 0 procediera al embolsado 
de las pifıas mediante la utilizaciôn de bolsa."! de plastico, 10 hara constar 
en la deCıaraciôn de seguro, en aqueJlas parcelas en las que se dispusiera 

de las anteriores medidas, para poder disfrutar de las boniflcaciones pre
vistas en las tarifas de prima. 

En ningün caso podran acogerse a las bonificaciones resefıadas ante
normente aquellas parcelas aseguradas en el tipo de cultivo II. 

No obstante, si con ocasiôn de un sİniestro se cornprobara que tales 
rnedidas no existieran, no hubieran sido aplicadas 0 no estuvieran en 
condicitJnes normales de uso, se procedera segün la estipulado eo La con
dici6n novena de las genera1es de La pôliza de seguros agricolas. ~ 

Vigesima tercera. Normas de perita.çi6n.-Como ampliaci6n a la con
diciôn decimotercera de las generales de 101'1 seguros agricolas, se establece 
que la tasaciôn de siniestros se efectuani de acuerdo con la norma general 
de perit;aciôn aprobada por Orden de 21 dejulio de 1986 (~Boletin~Oficial 
del Estado. del 31) y, por la norma especifica aprobada por Orden 
de 13 de septiembre de 1989 (.Boletin Oficial del Estado_ del18). 

Vigesima cuarta.-Se beneficiaran de una bonificaciôn especial en la 
ci.tantia y ('on los requisitos.que se establezcan los asegurados·que habiendo 
suscrito eI Seguro de Viento Huracanado eo Platano en el Plan de Seguros 
Agrarios de ·1994 y no h::ı.biendo declarado sioiestro.-suscriban en 1996 
una nueva declaraciôn de seguro de esta linea. Uno de,los criterios a 
t~uer en cuenta a estos efectos senı La adecuada identificaciôn de. las 
parcelas inCıuida .. en el seguro. 

• 
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35 LAS PALftAS 

1 GRAN CA.ARI~ 
1 AGAETE 
2 AGUIMES 
5 AlTENARA 
6 ARUCAS 
8 FlRGAS 
9 GALOAl 

11 INGENIO 
12 MOGAN 
13 MOYA 
16 PAL"AS DE GRAN CANARIA (LU) 
19 SAN SARTOLO"E DE TIRAJANA 
20 SAN NICOLAS DE TOLENTINO 
21 SANTA BRIGIDA 
22 SANTA LUClA 
23 STA "AR lA DE GUIA DE G CANAR 
25 TEJEDA 
26 TELDE 
27 TEROR 
31 YALSEQUILLO DE GRAN CANARIA 
32 VALLESECO 
33 VEGA DE SAN MATEO 

38 STA.CRUZ TEHER1FE 

1 HORTE DE TEHEIIFE 
10 BUENAVISTA BEL NORTE 
15 GARACHICO 
18 GUANCHA (LA) 
22 ICOO DE LOS VINOS 
23 LA6UNA (L-A) 
25 "ATANZA Dı; ACENTEJO (LA) 
26 OROTAYA (LA) 
28 PUERTO DE LA CRUZ 
31 REALEJOS (LOS) 
34 SAN JUAN DE LA RA"BLA 
39 SANTA URSULA 
41 SUlAL 
42 SlLOS (LOS) 
43 TACORONTE 
44 TANQUE 
46 TEGUESTE 

" 
51 YICTORIA OF ACENTEJO (LA) 

AIEXO - II 

TARIFA DE PRIMAS COftERCIALES DE ıOS SEGUROS 
TASAS POR (ADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURAOO 

PLAN - 1996 

PLATANO PLA.-TAHO 
AIRE LlSRE INVERNADERO 

G -A -S -C H -0 -E -,F 

P"(0"8. P·CO"B. AMSITO TERRITORIAL 
----------------------------------------------- -----------

2 sdR DE TENERIFE 
1 ADEJE 
4 ARAFO 

4,56 2,25 5 ARICO 
1,20 0,58 6 ARONA 
2,78 1,49 11 CANDELARIA 
2,56 

/ 
1,38 12 FASNlA 

2,15 1,09 17 GRANAOILLA DE ABONA 
2,63 1,38 19 GUlA Dı; ıSORA 
1,20 0,58 20 GUIMAR 
1,77 0,92 32 ROSAR 10 (ELl 
3,33 2,24 35 SAN "lGUEL 
1,92 0,87 38 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
2,34 1,21 40 SANTIAGO DEL TEIOE 
2,63 1,38 52 VILAFLOR 
1,20 0,58 
1,20 0,58 3 ISLA DE LA 'AL"A 
2,63 1,38 7 BARLOVENTO 
0,79 p,36 8 BRE~A Al TA 
1,66 0,87 9 BRENA BAJA 
1,66 0,87 14 FUENCALIENTE DE LA PAL"A 
1,20 0,58 16 GARAF LA 
2,34 1,21 24 LLANOS DE ARIOANE (LOS) 
1,20 0,58 27 PASO (EL) 

29 PUNTAGOIlDA 
30 PUNTALLAN' 
33 SAN AMDRES Y SAUCES 

4,04 
37 SANTA CRUZ DE LA PAL"A 

7,47 45 TAZACORTE 
6,99 3,80 47 TlJARAFE 
3,26 1,79 53 VILLA DE "AlO 
3,26 1,79 

~ lSLA DE LA 60REIA 8,80 4,-31 
4,87 2 / 30 2 AGULO 
6,30 2,77 3 ALAJERO 
6,30 2,77 21 Hı::R"lGUA 
4,61 2,47 36 SAN SE8AS1IAM DE LA GOHERA 
3,47 1,95 49 VAlL~ GRAN REY 
S,?1 2,26 50 A PARAJE LA DAMA 
5,79 2,52 50 8 VALLER"OSO 
6,99 3;80 

5 ISLA DE H1EIRO 6,99 3,80 
5,34 2,30 13 FRONTERA 
3,34 1,85 48. YAlVERDE 
5,34 2,30 

'" t 

PLATANO PLATANO 
AIRE LlBRE INVERNADERO 
G-A-S-C H-D-E-F 

P"COM8. ·'''COM8. 
----------- -----------

2,25 4,40 
~,20 4,05 

11,99 5,32 
2,30 1,21 
9,20 4,05 
3,62 2,12· 
4,05 2,28 
6,29 2,73 

11,14 6,12 
13,71 6,08 

2,58 1,38 
4,98 2,64 $ 11,74 6,46 • 4,05 2,28 3 • ın 

11,26 5,49 N 

14,82 6,55 al' 13,40 6,55 CT 
(.,21 2,28 aı 
4,95 2,27 a 
6,91 3,33 
9,61 4,20 ~ 

6,48 2,85 co co 
7,67 3,36 '" 5,65 2,43 

10,43 (.,$9 
4,93 2,35 
6,58 2,85 

13,40 6i~5 

47,30 21,19 
18,51 8,24 

I 11,36 4,54 
3,18 1,49 
3,24 1,49 
8,01 3,53 

34,95 15,62 

45,57 20,41 
45,57 20,41 

aı 
0, 
m. 
i'!J 
? 
N co 


