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ANEJO 

Zona de Promoci6n Econ6mica de Castilla y Le6n 

Provincia de Segovia 

Expediente: SG/161/P07. Empresa/localizaciôn: «Dalopa, Sociedad Anô
nima .. _ 

1326 RESOLUCı6N de 23 de diciembre de 1996, de ta Direcciôn 
General de Andlisis y Programaciôn Presupuestaria, por 
la que se procede al archivo de expedienres de concesi6n 
de incentivos. 

Por Orden de! Ministerio de Economia'y Hacienda de 27 dejulio de 1995, 
se concedieron incentivQs correspondientes ,al expediente que se cita en 
eI anejo de la presente Reso!w:;iôn, de acuerdo con la solicitud presentadaj 

Resultando que, en la correspondiente rcso!uciôn individual, que en 
su dfa fuc debidarnente aceptada, se fıjaba el plazo de un afia para acreditar 
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado, y en su easo, 
uııas reservas que superasen una determinada cantidad y que habiendo 
transeurrido el plazo sefialado no se ha acreditado el cıımplimiento de 
dicha condiciôn, de acuerdo con la comunicaci6n del ôrgano competente 
de la Comunidad Aut6noma; 

Vistos la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; ci artieulo 28 de Real Decreto 
1535/1987, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla dicha Ley, modificado parcialmente por los Reales Decretos 
R97/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero y el 2315/1993, 
de 29 de diciembre; el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto; el apartado 
segundo, punto 5 de la Orden de 23 de mayo de 1994 y demıis legislaci6n 
aplicable al caso, 

Esta Direcci6n General resuelve: Declarar al interesado del citado expe
diente decaıdo en sus derechos, con la cQnsiguiente perdida de la sub
venci6n concedida por no haber aCl'editado, dentro del plazo sefıalado, 
la disponibilidad de un capital suscrito y desembolsado, y en su caso, 
unas reservas que superen una determinada cantidad. 

Contra la presente Resoluci6n los interesado podni interponer recurso 
ordinario ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economia y Hacienda, 
en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de La notificaci6n 
individual. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Director general, Pascual Fer
nandez Martlnez. 

ANEJO 

Zona de Promoci6n Econ6mica de la Comunldad Va1enciana 

Provincia de Alicante 

Expediente: A/157/P12. Empresa/localizaci6n: «Adhesivas Ibi, Sociedad 
Limitada_. 

1327 RESOLUCION de 20 de enero de 1997, del Organism.o Nacio
nal de Loteri"as y Apuestas del Estado, por la que se hacen 
püblicos la combinaci6n ganadora, el numero complemen
tario y el mimero del reintegro de los sorteos del abono 
de Loteria Primitiva (Bono-Loto) celebrados los dias 13, 
14, 15 Y 17 de enero de 1997 y se anuncia la fecha de 
celebraci.ôn de los pr6ximos sorteos. 

En 10s sorteos de1'abono de Loterıa Prirnitiva (Bona-Loto) celebrados 
los dias 13, 14, 15 Y 17 de enero de 1997, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Oia 13 de enero de 1997: 
Combinaci6n ganadora: 17,39, .37, 14,24,9. 
Numero complementario: 35. 
Nümero del reintegro: 7. 

Dfa 14 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 34, 35, 24, 19,9, 12. 
Nümero complementario: 3. 
Numero del reintegro: 4. 

Dia 15 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 41, 49, 28, 13,35,37. 
Numero complementario: 12. 
Numero de reintegro: 4. 

Dia 17 de enero de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 21, 35, 29, 44, 49, 9. 
Numero complementario: 14. 
Numero del reintegro: 5. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran canicter publico, se celebraran 105 

dias: 27, 28, 29 y 31 de enero de 1997, a las veintid6s ııuince horas, en 
el sal6n de so.rteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la ealle Guzman el Bııeno, 137, de esta capital. 

Madrid, 20 de enero de 1997.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loterıa Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

1328 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se publican las condiciones 
especiales y las tarifas de primas del Seguro Comb'inado 
de Helada, Pedrisco, Llıtvia y Viento Huracanado en Cereza 
y del Seguro de Garantia Adicional de He.lada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Çereza de C<iceres aplicaIJle 
a tas organizaciones de productores de jrutas y hortaUzas, 
incluido en el mismo, cmnprendido eu el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio de 1997. 

De conformidad con el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio de 1997, aprobado por Acuerdo de Coıısejo de Ministros de 5 
de dici'embre de 1996; con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros 
Agrarios Combinados, y su Reglamento, la Adrninistraci6n General del 
Estado concedera subvenciones aı pago de Ias primas a los asegurados 
que suscriban seguros de los incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

Las p6lizas y tarifas correspondientes a estos seguros unicamente 
podran suscribirse a traves de las entidaçles integradas en el cııadro de 
coaseguro de La «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Asegııradoras de los 
Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônİmao. 

La disposiciôn adicional deI Real Decreto 2329/1979, de: 14 de sep
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicaciôn de la 
Ley 87/1978 precitada, indica textualmente que '108 Ministerİos de Hacien
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul
tados para dictar las normas que reqııiera La interpretaciôn y eI desarrollo 
del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes publico, se hace preciso dar a conocer 10s ll\odelos de condiciones 
especiales y tarifas ·de primas a utilizar por la .Agrupaciôn Espafıola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad 
An6nima., en la contrataciôn del Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
Lluvia y Viento Huracanado en Çereza y de1 Seguro de Garantia Adicional 
de Helada, Pedrisco, Lluvia y \'iento Huracanado en Cereza de Ciceres 
ap1icable a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, İnclui
do en el mismo, por 10 qııe esta Direcciôn General ha resuelto publicar 
las condiciones especiales y Ias tarifas del Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza y del Seguro de Garantia 
Adicional de Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado en Cereza de 
Caceres aplicabIe a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, 
incluido en el mismo, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Com
binados para 1997. 

Las condiciones especiales y tarifas citadas fi.guran en los anexos inclui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presentc Resolud6n se podra interponer recurso ol'dinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentlsimo seftor Ministro de Economia 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc
ciôn General de Seguı:-os, la cual, de co.nformidad con 10 dispuesto en 
eı artfclll0 116 de la Ley de Regimen .Juridico de Ias Administraciones 
Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviernbre 
de 1992, 10 remitira al örgano competente para resolverlo; todo ello de 
conformidad con 10 dispııesto en 10s articulos 114 y siguientes de dicha 
Ley. 

Madrid, 20 de diciembre de 1996.-El Director general de Seguros, Anto
nio Fermindez Torafio. 

Sr. Presidente de La .Agrupaci6n Espaftola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anönima_. 
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ANEXO J -1 

~IGIONE;.S ESPECIAU:;S QEL SEGLJRO CQMBINADQ 

DE HELADA..EEDRISCO. LLUVIA Y VIENTQ HVRACANADO 

~EBE:Z8 

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros de 199, aprobado por Consejo de Ministros. 
se garantiz.a la produccion de Cereza, conıra los riesgos de Helada, Pedrisco, L1uvia y 
Viento Huracanado. en fonna combinada, en base a estas Condiciones Especiales. 
complementarias de las Generales de la P61iza de Seguros Agricolas, de las que esıe anexo 
es parte integrante. 

PRIMERA • OBJETO DEL SEGURO 

Con e!limite del capita1 asegurado. se cubren los dafıos en cantidad y ca1idad causados por 
la helada, el pedrisco y la Uuvia y exclusivamente los dai\os en canıidad causados por 
e! _iemo huracanado, que sufra !a producci6n de Cereza, de cuerdo con la opci6n de 
aseguramienıo elegida per ei Agricuııor, y acaeeidos durante et perioıkı de garan!ia 

A esıos efectos se estalıIııcen diferen1€j opcieııes CII1 funci6n de! iı.nıbito de aplicaci6n y 10; 
riesgos cubienos: 

Prov.ncias de A1ilıa:,te, Barcelona, Castell6n, Gir0f\a, Tarragona y Valencia. 

· opCle~ A:,Riesg05 cubieı<tos: Helada, Pedrisco, Ltuvra y Viento Huracanado. 

· OPCION C: Ri.:sgos cubienos: Pedrisco, L1uvia y Viento Huracanado. 

Resto de pTovincias del ıirnbito de aplicaci6n. 

• OPOON B: Riesgos cubiertos: Helada, Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado. 

• OPCION D: Riesgos cubienos: Pedrisco, L1uvia y Viento Huracanado. 

EI Asegurado debern elegir para todas las parcelas que posea en el ıirnbito de aplicaci6n 
del Seguro, bien opciones que cubran los riesgos de Helada, Pedrisco, L1mia y Vienıo 
Huracanado (opciones "A" y 'B'), bien opciones que cubran Pedrisco, L1uvia y Vienıo 
Huracanado (opciones "C" y "D'). Si por error en el Seguro figuraran parcelas aseguradas 
con opciones incompatibles, se considerara siempre que la opci6n elegida es la que menos 
riesgo cubre, Tegu!arizandose en su caso la prima 

A los solos efecıos del Seguro se enliende por. 

HELADA: Temperatura ambienlal igual 0 inferior a la temperatura critica mini ma de 
cada una de las fases de desarrollo vegeıativo del cu!tivo que, debido a la formaci6n de hielo 
en 105 tejidos, ocasione una perdida en la producci6n asegurada, como consecuencia de 
alguno de los efectos que se indican a conlinuaci6n, siempre y cuando se hayan iniciado las 
garantias de! Seguro. 

1. Muerte de las yemas de flor, con aparici6n de oscureciıniento y posterior necrosis, en toda 
o parte de eIla, pudiendo llegar a producirse la desecaciOn y/o caida de la yema afectada. 

2. Oscureciıniento y posterioT necrosis, total 0 parcial, de alguno de los distinıos 6rganos 
de la flor, que irnpida su funcionalidad 0 que afecten 0 impesibiliten su desarrollo. 

No sera objeto de la cobertura del Seguro la perdida de produccion debida a una 
i.ıısuficiente polinizacion 0 un deficiente cuajado, como cons«uencia de condic;ones 
meteorologiaıs adversas 0 d~ insuficiente numero de polinizadores adecuados. en las 
variedades en que estos sean necesarios. 

3. Caida de! &uIO 0 detenci6n irreversible de! desaJ'FƏUo de tado 0 parte del mismo, siempre 
que vengan acompai\ados de algwıa alıeraciön de iııs e.aracteri'sticas externas yfo internas 
del mismo, tales como: ' 

a) Oscurecirniento y/o necrosis de 10do 0 parte del embri60 0 de la sennlla. 

b) Manclıas, abultamienıos y/o depresiones de t'onnas variada!ı en la epidennis de! frulO, 
con subcrificaci6n 0 rugosidad de la superficie. Estas alteraciones pueden presentarse 
como nıanchas dispersas, manchas verticales 0 bandas horizontales que pueden Ilep.r 
a roe' :ar completamente el fruto. 

c) Presencia de oscurecirnientos y/o necrcsis, pudiendo Uegar a formarse cavernas en 
el parenquirna del fruto 

d) Defomıaciones en la base del cıiliz. 

PEDRISCO: Precipitaci6n atmosferica de agua congelada, en forma s6lida y amorfa que, 
per efecto dd impacıo, ocasione perdidas sobre el producto asegurado, como consecuencia 
de daİios traumatİcos. 

LLUVIA: Precipitaci6n aımosferica de agua eD estado liquido que per su intensidad, 
persistencia 0 inoportunidad, produzca agrietamientos de los fiutos de forma visible, romo 
consecuencia de su excesiva hidrataci6n. 

VIENTO HURACANAi>O: Movimiento violento de aire que, por su intens:dad, ocasione 
p'lr acci6n meciniea perdidas directas en cantiaad del producto asegurado, euando se 
manifiesı en c1aramente los dos efectos siguienıes 

- Daıios evidenles producidos per ei viento en ei entomo de la parcela siniestrada, como 
por ejemplo: daiios en culıivos, 8.rboles, construcciones, instalaciones, etc 

Desgarros, roturas 0 tronchados de ramas por efecto mecanico en los aı-boles de la 
propia parcela asegur.da 

En el supuesto de que, per la ocurrencia de viento huracanado con las caracteristicas 
anterionnente descritas :e produzcan caidas de fiutos, estos estaran garantiz.ados siempre 
y cuando se encuentren de forma significativa fiutos con parte de pedicelo, pedunculo 0 

rarr.as 

Asirnismo estarıin cubiertos aquellos frutos que, aiın sin caer, presenten heridas sin cicaırizar 
a consecuencia del golpeo con las ram4S. 

No obstante 10 anterior, un viento tendriı la consideraci6n de siniestro indemnizab!e 
cuaııdo, aıin sin apreciarse Cıaramente en la parcela los efeetos. antes descritos, se tenga 
eonstancia de la ocurrencia de Ios mismos en a1gıin aiea del Termino Municipal, y 
sieınpre que se cumpkln las siguientes condiciones: 

R.achas de vienıo igııal 0 superiores a 96 kmA:ı. medlı:!as .n el observatorio mb 
eercano. 

Caidas de fiutos en la parcela debidas al viento superiores al 50% de la prcducci6ıı 
Real Esperada. 

La ocurrencia de! viento tenga lugar duranıe el mes y medlo previo al inicio de la 
recolecciôn. 

No estanin cubiertos, en ningUn aso, 105 frut~ caidos por caidas fisiolögicas, frutos con 
.intoma. de sobremadurez, frut05 Con daiios de plaga. 0 enfermedades anteriores al 
siniestro, 0 ios procedeııtes de arboles enfermos. Tampoco aquellos (ruto. que pudieran 
ser objeto de un aclaTeO posterior. 

No son objeto de la garantia del Seguro, los dai'los ocasionados per Vientos que no produzcan 
105 efectos mecanicos anteriormenle descritos, tales (omo vientos caJidos, secos 0 salinos 

DANOS EN CANTIDAD: Es la perdida, en pesc, sufrida en la producci6n real esperada 
a consecuencia de eı 0 los riesgos cubiertos, ocasionada por la incidencia directa deı agenıe 
causante deı daıio sobre el producto asegurado u otros 6rganos de la planıa. 

DANOS EN CALIDAD: Es la depreciaci6n dei producto asegurado, a consecuencia de el 
o IOS ıiesgos cubiertos, ocasioruıda per la incidencia diıecıa de! agente causımte del dailo sobre 
dicho producto asegurado u otros 6rganos de la planta. En ningiın caso sera considerado 
como daiio en cantidad 0 calidad la perdida econ6rnica que pudiera derivarse para el 
asegurado como consecuencia de la falıa de rentabilidad en la recolecci6n 0 pesterior 
comercializaci6n del producto asegurado. 

PLANT ACION REGULAR: Superficie de cerezos sometida a unas tecnicas de cu1tivo 
adecuadas, concordantes con las que tradicionalmente se realicen en la zona, y que 
tiendan a conseguir las producciones potenciales que pennitan !as condiciones ambienıa!es 
de la zona eD que se ubique 

P ARCELA: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claraıneııte identificadas por cualquier 
sistema de los habitua1es en la z,)na (paredes, cercas, zmjas, setos vivos 0 muertos, 
accidentes geogriıficos, caminos, etc), 0 per cu1tivos 0 variedades diferenres. Si sobre una 
parcela hubiera cesiones en cua1quier regimen de tenencia de las tierras, todas y cada una de 
ellas seran reconocidas como parcelas diferente •. 

PRODı;CCION REAL ES"ERADA: Es aqueUa que; de no ocuırir el 0 105 siniesıros 
garantiz.ados, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro de! periodo de garantia 
previsto en la p6/iıa y cumpliendo Ins requisitos ıninirnos de comerci:ılizaci6n que las nonnas 
estab!ez.can. 

PRODUcaON REAL FINAL: Es aqueIla &ıSceptible de reco!ecci6n por procediınieıı
tos habituales y teenicamente adecuados eD la parcela asegurada. 

Cuando existan perdidas en calidad, a efee!os del caJculo de la indemnizaciôn, estas se 
valoraran en kgs y minoraran el valor de la producci6n real final definido en el piırrafo 
anterior. 

SEGUNOA • AMBITO DE APLlCACION 

EI ambito de aplicacion de este Seguro se extiende a todas Ias parcelas en pJantaciOtı 
regular, para las produccioncs de cereza, sitııadas en Ias siguientes provincias, en 
funcion de las opcionM de aseguramiento: 

OPOONES "A" y "C": Provincias de Alicanle, Barcdonıı, CasleUön, Giron8, 
Tarragona y Valencia. 

OPClONES "B" Y "D": Resto del Terrilorio Nacional a eıcepcion de la 
provincia de Cıiı:eres. 
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Las parcelas objeto de aseguramiento, cultivadas per un misnıo agricultor 0 explotadas en 
:omun por Entidades Asociativu Agraria.s (Sociedad~ Agrarias de Transfonnaciôn, 
Cooperativas, de.), Sociedades Mercantiles (Sociedad An6nima, Limitada.etc.) y Comı.ınida· 
des de bienes, deberin mcluirse obli8'ltoriamente en una unica Dec1anci6n de Seguro 

TERCERA - PROOUCCIONES ASEGURABLES 

Son producciones asegurables las cOmspGndieDtes • tas ddtinw nriedades de Cereza. 

No son produccioDt:S asegurables las plantaciooes destia.das .Iautoconsumo de la 
es:plotaciOn situadas eD "huertos ramDiaI"CS" Di ias correspondicntes. arboles ıislados, 
quedaııdo por taoto uCıuidas de 1. cobertur-a de atc Seguro. 160 cual!-Io por error 
hay.n ~;do su induidas por ei Tam.dar 0 d Asegurado tnla dedaracion de Scguro. 

19ualmente na tendniD la rondiciön de uegurabk:i aquellas parutas que se encuentren 
eD estado de ab_adoDo. 

CUARTA· EXCkUSIONES 

Adeınas de ias previstas eD la condici6n General Teccera, ic eı:.c1uyeu ~e.las garantias del 
Seguro 105 daiiıOl producidos ptır plagas, 0 cnfennedades, pudnc~ones eo cı frulo 
debidas a la Uuvia 0 a otros factores, sequ[a., idundaciontl, 0 cualquıer olra cai.l5a que 
pucda prcccdcr, acompa6ar 0 ıeguir a la Bdada, el Pcdrisco, la ~u~ia 0 ~i ':ienıo 
Bununado, asi roma aquellos dafios ocasionados per 105 efectos ~ecarucos. terrrucos 0 

radiactivos, debidos a rcaccioııes 0 ıransmutaciones nucleares. cualqwera I'!ue sea la causa 

que los produz.ca 

QUINT A • PERIODO PE GARANT!A 

1 .• Las garantias dd Seguro iC ioician con la toma dc cfccto, una veı transcurrido CI 
periodo de carcncia y aunca anıa dc que ei cultiYo alcana 105 cstados fcnol6gicos quc 

a coatiauacion se seiialaa: . 

OPCIONES "A" y "D": 

Ricsgo de Belada '1 Pedri"o: SeparaclOn dc 101 botODa '(estado fenolOgico 
"D .. ). 

Riesgo de u..uvia: Aparicion de los fruto' tiernos (Estado fenol6gico -r). 

Riesgo de Vieoto Bununado: Frutos Demos (Fina1 estado fenol6gico Or). 

OPCIONES"C" Y "D": 

Ricsgo de Pedrisc:o: 1 de abril de 1997 

Ricsgo de Uuvia: Aparicion de 101 frutoı tiernos (estado fenol6gico -r). 

RieSgo de Viento Buncanado: Frutos tiemos (Final estado fenol6gic.o "J"). 

n.M Las ga;"otias de todas tas opciones para riesgos distintos al Viento Buracaoado. 
ru1alizarin COD la recolcccioa 0, en su defeao, cuando 101 fnıtoı sobrepasea la onadurez 
comertial y eD todo QSO ca iu fechas limitcs que a coatiauaciôn se indan: 

Pico Colorado, rico Limôn Ntgro,Pico Negro y AmbRlnes: E)IO de agosto de 
1997 para la proviacia de Avila y 31 de julio para ei rtslO del jmbito de 

aplicaciôn. 

Rtsto de "ariedadn: 31 dejulio de 1997 para todo tJ ambito de aplicacion. 

Para el riago de VieDto Buncan.do. iu garantias finaliıaran ademi.s de en tas 
recbas iodicadas, co d molltCnto eD que haya comenudo la recolecci6n de la 
variedad de que ıe trate, bien cn la propia pan:ela 0 bien en parcelaı de la zona. 

m.- A los efectos del Seguro se CI1!iende por: 

SeparadôD de las botooes: (Eıtad'o fenol6gko D): Cuando al menos el SQ por 100 
de Jos !rboles de ia parcela asegurada a1clUlcen 0- sobrepasen el estado fenologico "D~. 
Se ronsidera que un 8.rbo1 ha a1canzado ei estado fenol6gico "D~ cuando el estado mis 
frecuentemente observado de sus yemas de flor, corresponde a La separaci6n de los 
botones, pennancıciendo envuehos eıı su base por Las escamas de la yema, siendo visıble 
la punta blanca de La coro!a. 

ApariciiıD de 105 frutOl tienıos: (ERado feDol6gico J): Cuando al meoos ci 50 por 
100 de los Uboles de la parce!a asegurada alcancen 0 sohrepasen eJ estado feool6gico 
-J". Se considcra que un arbol ha alc.anıado cı estado fenol6gico .J~ cuando el estado mis 
fıecuentmente observado colTCSpıJode al engrosamiento rapido del joven fruto. 
r.dquirieodo pronto su forma nonnal 

Ymal dd Estado reaolôgico "r (I'raıo demo): A efectos dd seguro cuando e! 100 por 
100 de tos irboles de la parcela asegurada hıJ,Yan alcanzado ci estado fenol6gico _JN. Se 
considcra que un &ıboi ha aJcanzado ci estado fenoJ6gico "J- cuando todos sus frutol 
son tiemos y han empu.ado a e:ngrosar rapidamente. 

Recolecci6n: Cuando los frutos son separados del art>ol. 

FJ Tomador de! Segurcı 0 Asegurado debenl suscribir la Declataci6n de Seguro Combinado, 
en ci plazo establecido por el :Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en adelante 
M.A,P.A. 

Careceni de valideı y DO ıunini efecto alguno la dcclaraciiin cu)'a prima DO baya 
ıido pagada por ci. Tom.ador dd Seguro dentro de dkbo plazo. Para aquell3s 
declaraciones de seguro que se susaiban et ultimu dia del periodo de suscripci6n del 
seguro, se conşiderari roma pago va!ido ei realizado en el siguiente dia illi! al de finalizaci6n 
del plazo de suscripci6n. . 

No obstante, aqudla Declarac:i6n de Seguro suscrita ca la opc:ion combinada c;le helada, 
pedrisco, lIuvia y viento hunun.do, cuya prima hay. sido p.gada fuera dd plazo 
estabJecido por' ci M.A.P.A. pero que se el1cuentre der.tro del pllUO de ıuscripc:iôn de la 
opd6n de pedrisco, lluvia y vier.to buraanado, se eateDden contratada a todos los 
cfectos eh ata liltima., dando derecho al eı:.tomo de la parte de prima que corresponda, 
sa!vo que d Tomador, co un plazo de 15 dias desde la fecha de pago, y siempre ante5 de 
la fmaliı.ai:ilın dd plazo iijado por d M.A.P.A. para dkba opcion, rescinda ei contrato 
ınediante c:omunicaci6o febaciente a Agroseguro, S.A.. en su domicilio .social CJ Castell6, 
117 Mr. 28006 MADRID. 

La entrada aı vigorse inkia alu ve!nticuatro boru del dia eD que se pague la prima 
por ci tomador de! seguro y ıiemj)re que pnvia 0 simultiinumente se baya suscrito la 
dcclaraciôo de segnro. 

SEPDMA - PERlODO PE CARENCIA 

se establece uD ptriodv de euaıcia de seis dias completOl contadOl desde la5 14 bonıı 
dd dia de entnda cu Yigor de la p61iza. 

OCTAVA • PAGO DE PRIMA 

Et pago de la prima unica se reaJ.iZari al contado por el Tomador del Seguro, mediante 
ingreso direcıo 0 transferencia bımcaria reaJiZada desde cualquier. Eotidad de Credito, a favor 
de la cuenta de AGRQSEGURO Agricola, abierta en la Entidad de Credito que, por pane 
de la Agrupaci6n, se establezca en ci momento de la contrataci6n. La fecha de pago de la 
prima seri la que figure en el justificante bancario como fecha de! ingreso directo 0 fecha 
de la transferencia. 

Copia de dicho justi6cartte se debtra adjuntar al original de la Oeclaraciôn de Seguro 
lndividual como medio de prueba del pago de la prima correspondiente al rrusmo. 

A cstoı dettos, eD Dinglia caso it entcadeni. rulizado cı pago cuando bte se erectue 
directamente al Agente de Seguros. 

. Tratandose ~ Segııfos ~~ectiv~ el Tomador a mcdida qu~ va)'ainclu~_ndo a sus Asocıados 
en ci Seguro, suscribiendo al efec:to tas oportwıas aplicaciones, acreditari e1 pago de la parte 
de prima uruca a su eargo correspondierıte a dichas aplicaciones.. adjuntando por, cada 
remesa quı:' dictUe, eopia de!"" justifıcante bancano der ingreso reaIiıad6. 

A estoı ef'cctos, ıe eatiende por fecha de 1. tl'1lDsfel"ftlcia, la recha de recepcion en la 
Entidad de Cricijto de la orden de transferenda del Tomador, tiempre que eotre ata 
y la fecha eD que dicha orden ic haya efectivameDte cunado 0 ejccutado aə medie mas 
de un di. h.ıibil. 

Por taoto. ruando entre la fech-. de rttepdOD de la orden y la dd cuno efec:tivo de 
la .. isma por la Entidad de Cridito medie mi.ı de un dia baba, se considertra como 
fecba pago de la prima et dia bıibil aaterK.r a la fecba en que se haya efcctivamente 
cunado 0 ejccutado por dicha Entidad la transferenc:ia,. 

Asimisma., la Agnıpacion a«ptari como rccba de orden de pago la dd e.nvio de carta 
certiiicada 0 de recepc:i6n de! fa:.: aı. LUi oficiR" ccatrales. iacluyeodo cepia de la 
orden de tnoıferenda con seUo y f«ba de recepci6a de la Entidad BaaC8ria, y la 
reladon de aplicadoacs induidtıı en dicbo pago con su iDl!)Orte (remesa de pago). 

NOVENA • OBl!GAC!ONES DEk TOM"'DOR DEk SEGURO Y ASEGURAD.Q 

Adem8s de ias expresadas en la Condiciôn Ocıava de ias Generales de la P6liza, el Tomador 
del Segw-o. el Asegurado 0 Bene6ciaria vieneıı obligados a: 

a) Aaegurar 'oda la producd6a de ana que pOIU eD dllimbito de aplicadoa dd 
Seguro. Fl ino.ımrlim.ieı:tto de esta obIigaciOıı. salvo casos debidamente justificados, dara 
lugar a.1a perdida del derecbo a la indemnizacioo. 

b) CoDlignar ca la Dedanciöa de Seguro la relerencia atast"" corm:ta de poligODO 
y parcela, dd Catastro de RUJtka dd Ministerio de ~Domia y Uacicuda, para 
todu '1 cada UDa de la parc:elas aseguradas. 

Ea easo de desc:onocimieDlo 4e la ref'erenda, ic rec:a.bar4 i.formaciOn eD las 
Geraı.cias Teniıorialc:s de la DU'ecciOa Geaeral dd Ceatro de Gesti6a Catastral y 
Cooperaci6D Tributaria dd MiDistcrio de Ecoaomia y lladenda. 
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En aquellos casos eo que se baya incumplido esta obHgaci60 en todas 0 a1gunas 
de ias pan:das aseguradas 0 liguren daıos falsos, en caso de sioiestro iodemnizable 
se deducini un 10 por 100 la indeınniz.ad6n neta • percibir por el asegurado en 
Ials pan:e1a1s ıin identilicaciOn del poligono y pareela. 

En 105 casos en que babieodose realizado eoneentraciön parcelaria 00 haya sido 
actualizado d Catastro de Rıisıica, de aeuerdo eon la nuen pareelaei6n, a erectos 
de! enmplimieoıo de esta obligaeiôn, debenin consignane 105 poligonos y pareela. 
que hayın sido asignados en la nuen Of"(lenacion de la propiedad. 

c) Renejar en la DeclaraeiOn de Seguro d n' de ı1rboles eıistentes en eada pareela 

asegurada. 

d) Acreditaci6n de la superlicie de las parcdas aseguradas en un plazo n{\ superior a 
45 dias desde la solicitud, por pane de la Agrı.ıpaci6n. EI incumplimienıo de esta 
obligaciôn aıando impida la adecuada determinaci6n de la indemnizaci6n correspondien
ıe, l1evara aparejada la perdida de la indeılıniz.aci6n que en caso de siııiesıro pudiera 
corresponder al asegurado. 

e) Consignar en la dedaraciOn de siDieslro y, en su ta5O, en d documeato de inspeccion 
inmediata, ademas de otroi datos de inter~, la f«ha previsla de recoleccion. Si 
posteriorrnenıe al envio de la Declaraci6n, dicha fecha prevista variara, ci Asegurado 
deberiı comunicarlo ppr e5crito con la antelaciôn suficienıe a la Agrupaci6n. Si en la 
Declaraci6n de siniestro 0 en el documento de inspecciôn inmediata no se seiialara la 
fecha de recolecci6n, a 105 sol05 efectos de 10 eslablecido en la Condiciôn General 
Diecisieıe, se entenderi que esta fecha queda fijada en la fect.a limite seiialada en la 
Condici6n E5pecial Quinta 

f) Permitir en todo momento a la Agrupaci6a y a 101 Peritos por dla desigaados la 
inspeccion de 105 bienes asegurados, faci\itaııdo la identificaci6n y la entrada en las 
parcelas aseguradas, asi como el acceso a la documentaci6n que obrc en su poder en 
reIaci6n a las cosecbas aseguradas. 

EI iDcumplimiento de esta obligacic.o, cuaDdo impida la adecuada valoraci6D del 
riesgo por la Agnıpaci6D, nevari aparejada la perdida al derrcbo a la iodemDiza
ci60 que eD caso de liDiesıro pudiera correspooder al Asegundo. 

DECIMA· PRECIOS UNITARIOS 

Los pl"!Ci05 unitarios a aplicar para ias distiDıas variedades Y uDicamente. efectos 
dd Seguro, pago de primas e importe de indemnizadones en su aso, serin fijadoı 
libremente por d Asegundo, tenieodo eo coenta sus esperan7.as de calidad y debieDdo 
estar comprendidos tDtre los precios r.ıinimos y mılıimos estab:ecidos a esfos efectos por 
el Ministerio de Agricultun, Pesca y AlimeDtaciOn. 

DECIMOPRlMERA • RENDfMIENTO UNITARIO 

Quedani de libre lijadon por d1.segundo ci rendimiento a cODsignar, eo cada parcda, 
en la Declaraci6n de Seguro. No ohstaDte, ,,"1 rendimiento debeni aju5tarse a la5 
esperanzııc reales de la producciOn. 

Yara. la r.jaci6o de este readimiento 1'0 plantadones ea pleoa producci6n se 
dehentn tener aı cuenta entre otros factorc!S, la med;" de ios reDdimient05 obtenidos 
en anos aoteriores, de cuyo e6mputo se e1imiDani ci de mejor y peor resultado. 

Si la Agrupaci6n no estuviera de acuerdo con la producti6n declarada en alguna(s) 
parcela(s) se corregini jJor acuerdo amistoso entre las panes. De no producirse dicho 
acuerdo, correspondeıi al Asegurado demostrar 105 rendimienlos 

DECIMOSEGUNDA - CAPITAL ASEGURADO 

EI capital asegurado para cada parcela se fija eD el 80 por 100 del valor de la producci6n 
e51ablecido en la Declaracion de Seguro, quedando por tanto, como descubierto 
obfigatorio a targo dd Asegurado ci 20 por 100 re5taDte. EI valor de producci6n seri el 
resuhado de aplicar a la producci6n dcclarada de cada parcela, el precio unitario asignado por 
ei Asegurado. 

- Peducd6n dd CaDital Asegundo -

L- Para todas ias OpciODCS de aseguramieDto, cuando la produccion dedarada por el 
Agricultor se vea mermada tanto por riesgos cubiertos eomo 00 cubiertos por la 
p61iza, duraote d periodo de carencia, se podni redncir d capital asegurado, 
cODnevaado eo ıu aso, d momo de la prima de Inventario cornspondieote a la 
reducci6n dd capital erectuada. 

ll.- Para todas las OpciODes de asegunmiento, cuaodo la producdon declarada por ei 
Agricultor ıe vea mermada por causas distlntas a 105 riesııos cubiertos 1'0 la P61iza, 
una va; finalizado ei periodo de careucia y con fecba Iimitt 30 de abril, eı:cepto piırıı 
la variedad aistobalioa en la provincia de CasteUon cuya fecba limite se establece el 1 
de abril, se podri reducir ei capital asegurado, coonevaudo, eo su caso, ci ntomo del 
80 por 100 de la prima de inventario de \os riesg~s de Pedrisco y ei 100 por 100 de la 
prima de inveotario dd riesgo de IJUVia y Viento Buncanado, correspondiente ala 
reducci60 de capital efectuada. 

En ningıin aso procedeni extomo de prima por la reducci6n de capital solicitado, 
cuando con anıeriorid .. d a la fecba de la solicitucl se bubiera declarado a1gıin 5inie5tro 
causado por a1guno de 105 rie5gos cubiertos. 

ıiI.· A efectos de 10 establecido en los dos apanados anteriores, cı Agrieultor debeni 
remitir a la Agrupaciôn Espaiiola de Entidades Aseguradoras de 105 Seguros Agrari05 
C'ombinados, S.A, c:/ CasteU6 n° 117 . 2°, 28006 - MADRID, eo d impreso establecido al 
efecto y denlro dd p1azo de 10 dıas (ontados • partir de la (<<ba en que fue conocido el 
siniestro 0 causa que oc.a5ion6 la merma de producci6n, la pertinente solicitud de 
reduccion conteniendo como minimo: 

Causa de 105 danos y tipo de reducd6a que soIicita de las establecidas en estas 
Condiciones. 

Fecha de ocurrencia. 

Valoraci6u de la rt:ducri6n solicitada por c.ada parcela afectada. 

Fotocopia de la Declaraci6n de Seguro y ddlngreso 0 tnnsferencia realizada por 
.1 Tomador para el pago de la prima 0 ~n su defecto. nombre, apellidos y 
domİcilio de! Asegurado. referencia dd $eguro (Aplicaci6n - Colectivo, n' de orden), 
cultivo y opci6n de asegurami""to, locaIizaciôn geogranca de la(s) parce!as(s), 
(Provincia, Comarca, Temıino), rf de hoja y n' de parceia en la Dedaraci6n de Seguro 
de la(s) parcela(s) afectada(s) 

Unicamente podntn ser admitidas por la Agrupaciön aquell .. solicitudes que scan 
recibida5 denlro: 

De 105 10 dias siguienıes a la f«ha de IiDalizacioa del periodo de carencia. 

- De las fechas limites establecidas ea d apartado n. 

Recibida la solicitud, la Agrupacicin podni realizar las inspecciones y comprobadones 
que estime oportunas resolviendo eD consecuencia dentro de 105 20 dıas siguientes a 
la recepcion de la. comunicacion. 

Si procediera ~ı extomo de prima, esıa se efectuaıi eD ei mornento de la eınisi6n del recibo 
de prima del Seguro 

r.>ECIMOTERCERA • COMUNICACION D~ DANOS 

con c.anicıer general, todo siaifstro debenl ser comunicado por ci Tom.dor dd Seguro, 
eI Asegurado 0 d Beneliciario a la Agrupaciön Espanola de Entidades Aseguradoras 
de 105 Seguros Agrarios Combinados, 8.A., en su domicilio soc:ial, ci Castello, 1 J 7 • 2'., 
28.006 MADRID, en d impreso establecido al efecto y dentro dd plazo de 7 dias, 
contados a partir de la fecha en que fue conocido, debieado aectu.rse tantas 
comunicaciones como siniestros ocurran. En caso de incumplimientrı, cı Asegurador 
podni reclamar los daiios y petjuici05 causados por 12 falıa de declaraci6n, sa1vo que el 
Asegunıdor hubiese tenido conocimiento del siııiestro por otro medio. 

No tendntD la consideraci6n de Declaracion de siniestro oi por tanto surtini efecto 
a1guno, aquellıı que DO recoja el nombre, apellidos 0 deDominaciOD social y domicilio 
dd asegurado, referenc;' dd seguro y causa del 5iniestro. 

En caso de urgencia, la comunicaciôn del siniestro podri reaiizarse por ıelegrama, telex 0 
telefax, indicando, al menos, los siguientes datos. 

Nombre, ape!lidos 0 raz6n social y direcci6n de! Asegurado 0 Tomador del Seguro, 
en su caso. 

T emuno Municipal y provincia de la 0 ias parcelas siniestradas. 

Telefono de locaIizaciôn 

Referencia del Seguro (aplicaci6n, colectivo, nıirnero de orden). 

Causa del siııiestro 

Fecha del siııiesıro. 

Fecha prevista de recolecci6n. 

No obstante, aderıı8s de la aııterior comunicaci6n, debeni reıuitine en los plazos establecido5 
la correspondiente Declaraciôn de Siniestro ıotalmetıte cumplimentada. 

En caso de que la Declaraci6n de Siniestro tOtalmente cumplimentada sea reınitida por 
telefax. esta comunicaci6n sera vaıida a efectos de 10 establecido en la Condiciôn Especial 
Decimocıava, no siendo necesario su nuevo envio per COrrco. 

DECIMQÇUARTA - CARACTERISnCAS DE LAS MUESIRAS TESDGO 

Como amptiaci6n a la Condici6n Doce, parrafo tercero de las Generales de 105 Seguros 
Agricolas, si Uegado el momenlo fijado para la recolecciôn 110 se bubiera realizado la 
peritaci6n 0 no se hubiera Uegado a un aaıerdo en csta, siguiendose el procedimiento 
seiiaiado para la tasaciôn contradicıoria, ei Asegurado podri efectuar aqueUa, obligindose a 
dqar muestras lesıigo con iu siguientes caracteristicas: 
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Arboles C!Omplt-tos ,iu ııiugub tipo de manipulaci6n posterior .1 siniestro. 

EI tamdo de 1 .. muestraı teıtigo seri tomo minimo dd 5 por 100 dd numero 
total de 'rboles de la parcda siniestrada. con UD miaimo de ı irbol pars 
p.lUlas at huta 10 .irboles., 2 irboles para parulas de ıı a 15 arboles y 3 
.irboles para parcelaı de 26 • 60 irboles. Todo ello independienlemcnte de 10 
estabJecido en la Nonna Especifica de Peritaci6n de Dai\os. 

A estoı efectos debe tenerse en cuenta la detinici6n de parcela que 6gura en la 
Condici6n Especial primera 

La distribuel6n de ios irboles degidos para formar la muestra ttstigo en la 
parcel •• deberi ter unifonne, dejando un arbol de ada 20 •• partir de uno 
elegido .Ieatorianıente y (ont.biliz.ando en todaı las dirte:ciones. 

Laı muestras deberan ın repl"t'Sentativas del conjunto de la poblad6n. 

Et ipcumplimk!nto de- dejar muestraı tmigo de las caracteristicas iDdiada. CD ı. 
parcela ıinifttnıda. lIevan .parejıda la perdida dd derteho i ta indemnizadon en 
dich. parttla. 

Todo 10 utenormaıte iDdiCldo se establtte sin perjuido de 10 qur al efrcto dispoDe la 
cOr'J"8pondieate Norma Especifiı=a de Peritad6a de Dailıos. 

DECIMOQUINTA - SINIESTRO INDEMNIZABLE 

Para que un sinİestro pueda ter considerado como indemnizable. 10$ daiios causados por 
105 rie$gos amparado5 ban de ser superiores respecto i la. Producci6n Real Eıperada en la 
parcela afectada, a 105 porccntajes que por grupo de provincias 'se seiia1an a continuaciôn: 

ProYind.5 de: ,Ujç.n'" ,.Udonı C,,{,ııan. Girona T.rragona y V.ltgcia. 
(Opciones "A~ y ·CM) 

Siniestroı de Belada Yıo Uuvia: 

Belad.: 30% de la Producdon Real EsperadL 

Uuvia: 15% dt la Producc:ion Rui E.puadı, 

A CIIOS efectos. serin acunnılables tad05 105 siniestros de igua1 riesgo que se 
produzcan en una nıisma parcela 

En el 5UpUestO de que en una m.isma parcela asegurada en La opcion combinada de 
He1ada, Pcdriseo, Uuv:ia y Viento Hurac:ana.do, ocurrieran siniestros de HELADA 
Y LLUVlA, 105 daMs producidos ser8n acumulables siempre y cuando 105 d~os 
oc.asiorıados por et riesgo de Helada stan superiores al 15%, establetiendose como 
Minimo lndemnizı,ble en este supue~o, cı 30010 de la Producci6n Real E,sperada para 
el conjunto de !os daiiO$. 

Siniestro de PrdÔsco: 1.o! d.öos drber.in ,er superiorCl al 10 por 100 de 
la Produttiôn Real Esperada en La partda siniestrada siendo acumu1ables 
a Cst05 efectos 10$ siniestro$ prod.ucidos en una misma parcda por e1 riesgo de 
Pedrisco durante e1 periodo de garantia, nO siendo en ningı.in caso acumulable5 
con 10$ siniesuos de Helada y/o Uuvia y/o Viento Huracanado. 

SiniHtro dr Vi~nto Buracanado: La$ dafioı cauUldos deberan ser 
superiora al 30 per 100 de la Produtdôn Real Espenıdı ea la panela 
.iniClI~dL 

Para que un linieslro de Vif:nlo BuraCluado. (UıadO bıya. ocu.nido otroı 
riClgOI uqunıdOl. Ka iDdemniıable, 101 daiios totales de La pan:rla 
.:Ieducidos 10. dalio! indemoizables de Pedrisco y d uçeso de dafios sobre 
d minimo iDdtmDizabIt de Bdada. Uuvia 0 Bdada mis Uuvia. debtri.n ıer 
superiora al 30 por ı 00. "-

No se considerarin tanto a efecıos de acı.ımulabilidad de siniestro5 de Viento 
Huncanado, c:omo de acurmılabilidad de siniestros deViento Huracanado y otros 
riesgos (pan. estabiecer ci dai\o total de la. parcela), aquellos que individua1mente 
no super.en e1 15 por too de la Producciôn Real Espe=ada. 

Resto dr Provjpcil,: (Opciones ·B~ y ·D~) 

SjDjptro de Relad'j Los daios debt .... it!' ıuperiorts al 30 per 100 de la 
Produçciôn Real E.perada eD la parcd.i siniestnldL 

Si dunmıe ei periodo de pmıtia ic repitiera a1gUn siniestro de heiada en la rnısm& 
parçda, 105 dai\oS prod.ucidos ~ acumulables. 

Sigiptro dc Uuyji 0 hdri1ço; Loı daiiOl deberin ser sapc,riores aflO por 100 
de la Prodacdôn ReaL Esprrada eD La partcla liaiCllradL 

A estos efectos. si durante ci periodo de guantia se repitiera a1gUn siniestro de Ped';sco 
ô Uuvia en la miSTƏ parcela asegura$, 105 danos producido5 serin acumulablcs. 

Para d dlculo dd miaimo lndemnizable eD 101 riesgos de Pedristo y/o Uuvia. 
igualmeate ser&a IcumuJables. ios dafi05 oa.sioaadOl por d riClgo de Bdada que 
sUpeR;a ci 30 por 100 1 uaiı=ameote por ci es.c.eso de este "'101'. 

Şipiestrp de Vıcpto Huraqnado: Los daıiOl causados deber.ia ser ıuperiores 
al 30 por 100 de la Producdon Real Esperada eD 1& p.reda sinie:stnıda. 

Panı que UD ıiaiestro de Viento KuraClDado. cu.ndo bayan ocurrido otros 
riesgos asegunıdos, it! iDckmnizable. 105 daiios totala de la pan:ela deduddos 
lo! daı10s iademaiıfbla de Pedrisco y Uuvia y ei eı:ce:so de dan05 sobre cı 
minimo iodcııınizable de Helada, debenin ser superiores al 30 por 100. 

No se cOOliderani.n tanto a efcdos de acumulabilidad de .iııit:st:ros de Viento 
Buracınado, romo de acumolabilid.d de uniCltros de Viealo Burac:anado y 
otros riesgos (para tstablccer ci da60 total). .qadloı que lndividualmente no 
suprren d 15 por 100 de la Producdoı! Real Elperada. 

DECIMQSEX!A - FRANQUICIA 

En U$O de SiDiestro indem.nizable, quedart slempre a cargo del asegurado lo! 
pon:entajes que por grupo de provindas ıe Hiialan a continuaciôn: 

Proyind.s de: AiiuDte. B.n:cIolıı. CWdl6n Gjron •. IUTJgon. y Y.lencia. 
(OpdonesMA"yMC) . 

Sinimnp de hdrigo: 10 por 100 de iıos daios. 

Sini§tro de Helad. y!o Uuvjı' 

Siniıestro de Belada: CU'Ddo lo! da601 ocasioa.dos supereo ci 30 por 100 
se6alado eD la couditiÔD anterior, unitameate se indemnizaııi. cuando 
proteda, ci eıcao sobre diçbo porccataje, quedaado por 'uuto a ca.rgo dd 
A'cgurado roDlO fraaquicia absoluta el30 por 100 citado. 

Siaiatro de Uuvia: Cu.ado i.:ıs d.~os ocasionadoı por cste riaıo 
•• peren ci 15 por 100 estableddo en la condlciôa ınterior. unicamente se 
iD ..... iuri., cu.ndo proccıdl, ci uccso sobre dicbo portrntaje, quedando 
• cargo dd Asq:urado tolUo franquicia absoluta ellS por 100 cltado. 

CUIDdo ed unı misma parce!a uegurada eD La opdoa combinada de 
Bdada. Pedl'iJco. Uoviə y Vitato Buracaaıdo, le hayan produddo dano5 
por: HELADA 1 LLUVIA, Ios daiios produtido! por cada riago scran 
cOll.lderadOl iDdepcadleotemente., aplicandoSf: 1 cada riesıo la franquicia 
absoluta fStabIedda uteriormeD.te, excepto ca eııupuesto de qur los daiios 
prvdacidos por d rie1ıgo dr Belada ıran ıuperiores al ıs 'por 100, eD cuyo 
taIO qucıdari • c:argo dci Asegurado ana fnmquiciı absaluta dd 30 por ı 00 
pan el total de ios d.ılo. prodtKldo. por ımbos ricsgos. indemnizıindosc el 
c:ıecso de dicho 'poruataje de la .ipieaıe manera: 

Si la Helada es superior al 30 por 100, se Irnputani a II Uuvia La 
p&dida Lui oc.asiooada per si miım. y 1 la Relada d uçeso lubrt el 30 
per 100. 

Si II Relad. es superior al 15 por 100. pero inkrior al 30 por 100. y 
debiclo • la UuYia ,. perdida de "conjunto es suprrior ıi 30 por ı 00, 
.e imputarj a la Uuvi. d oceso sol;»rt la franquitia absoluta .ata 
.. enciooadL 

Siaiestro de VieDto Hunqp.do! ED d casa dc produdrse eı:cluıivamentc 
siniestros de 'V'"lCnto HUracaD.do que iUpçren el miaiıno indemnizable, tal como 
se ba indiado ıea la condiciôn anterior, it indemnizar6 d uçeso sobre dicho 
minhno indemnizabJe. qued'Ddo por taato a cargo de! uegunıdo como 
fn.Dquicia absoluta dicbo Vlllar (30 por 100), 

Ea d caso de ıiniestros de V"leIIlo Buncanado tA parcelas donde se bavan dado 
otro. riaCOl cubiertO!l se ladem.ani, cuaodo proceda. d nteso' de dicho 
pon:ClltaJe (30 por 100) de! valor obteDido tomo dlferenda entre los ddos 
totales de .. paruia. J lal daAOS iDdt!tDDiZ2.blts dd Pedritto y ci UtelO de da40l 
ıobre la Bdada Y Lluvi.!, segaa d ıpartadO .nterior. 1 indemnlzar. 

Rnto de Pnwbtçia,· (Opeiones B y D) 

Sinigtrt dı fedrisAA0 Uuyia; 10 pOr 100 de los ddos. 

Slnisstro de HtI.da: Cu.do los ddos ocuiouıdos .upena d 30 por 100 
Je8.ı.do al la eoadid6a .. tenor, uDicameatc ıe iDdemaizari. cuando pl'Occda. 
cı ucao ıobre didlo porcataJe, qaedaodo por taato • cargo dd Asecurado 
romo fraaquicia Ibto1uta ellD por 100 dtado. 
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SiDistro de Viento Buracanado: ED el c:aso d" producine eı:clı.sivameote 
.iniestros de Viento Buracanado qur superen .,1 miı.imo indemnizable, tal romo 
se ba iDdicado en la cODdiciôn .ntenor, se indemnizarıi el e:ıceso .obre dicho 
miDimo indemnizable, quedando por tanto a cargo dd asegurado como 
franquicia absoluıa dicbo valor minimo (30 por 100). 

En ei caso de .iniestros ıle Viento Huraeanado eD parcela. donde se bayan dada 
otro5 riesgo5 cubiertos se indemnizarıl, cuaodo proceda, el e:ıceso de dicbo 
porcentaje (30 por 100) dd valor obtedido romo diferencia entre 105 daiios 
totales de ta parcda y 10. dailos indemnizables dd Pedn.co y la L1uvia yel 
e:ıc~ de dailos sobre la Belada a indemnizar. 

DECIMOSEPTIMA. CAlCUlO DE LA INDEMNIZACION 

EI procedimiento a utilizar en la valoraci6n de los dafios serıi el siguiente. 

A) Al reali7.ar, la inspecci6n inrnediata de cada siniestro, se efe:tuanin las comprobaciones 
minimas que deben !enerse en cuen!a para la Veı ificaci6n de los daiios decIarados,. ~sı 
como su cuanti.ficaci6n cuando proceda, SegUn, ::stablece la Norma General de Pentacıon. 

B) Al finalizar la campaiia, bien por concIuir cı periodo de garantia 6 por ocu.rrencia de un 
siniesıro que produzca perdida total del producto asegurado, se pr~cedera a levanıar el 
acta de tasaci6n definitiva de los daiios, ıomando como base el conterudo de 105 anlenores 
documenıos de inspecci6n, y teniendo en cuenıa los siguienıes criıerios: 

1. Se cuantificara la Producci6n real Final en dicha parce!a. 

2. Se cuanııfi:ara la Producci6n Real Esperada de la misma. 

3. Se deterınirıitran los dafios ocasionados en base a: 

PEDRISCO, LLUVIA Y VIENTO HURACANADO: se evaluaran los porcenıajes 
de dai\os totaIes de cada uno de los riesgos, apIicando l.ıs mismos a la Producci6n 
Real Esperada de la parce!a afectada 

HELADA: 

Se cuantificaran en kilos y porcentaje sobre la Producci6n Real Esperada, las 
perdidas en caJidad exi;tentes. 

se evaıııaıiıı los dııiios en cantidad como diferencia entre la Producci6n Real 
Esperada y la Producci6n Real Final, incrementada esta er, su caso, <:on las 
perdidas debidas a los riesgos de Pçdrisco, Uuvia y Vienlo Huracanado en la 
parcela siniestrada y la perdida en caIidad ocasionada por la Helada, en su caso 

La suma de 105 dailos eıı cantidad y calidad asi evaluados, supondra el daiio total 
causado por la helada 6 heladas acaecidas dentro del periodo de garantia. 

4. Se estableceıi el caracıer de Inderruıizable 6 no de 105 siniestros cubienos, segıjn in 
establecido en la condici6n decirnoquinta de estas condiciones 

5. Se determinani para cada riesgo las perdidas indemnizables para 10 que se debe tener 
en cuenta la aplicaci6n de la franquicia absoluta en siniestros de Helada, Viento 
Huracanado y/o Uuvia, eıı su caso, segıjn 10 establecido en la Condici6n Decimcsex
ta. 

6 EI impone bruto de la indemnizaci6n se obtendra aplicando a las perdidas i:ıdemniza
bles de ~ riesgo los precios establecidos a efectos del Seguro. 

7. EI importe resultante se incrementara 6 minorariı con las compensaciones y 
deducciones que, respectivaınente procedan. 

EI caJculo de las compensaciones y deducciones se realizara de acuerdo con 10 
estabJecido en la Norma General de Tasaci6n y en la correspondienıe norma 
especifica 

Respecto a las deducciones, cs preciso considerar: 

Entre ias deducciones por laoores no reaıôzadas. no se iocluiri en ningıin caso, 
e! eoste ccn-espondiente a la recolecciön yal transporte de! producto asegurado. 

La deducci6D por aprovechamiento residual (industrial 0 ganadero) del producto 
asegımıdo, se obtendra corno diferenci~ entre su precio medio, en ci mercado en los 
siete dias anteriores a la fecha de recolecci6n del producto susceptible de aprovechiı
miento y el coste de transporte en que se ıncurra. 

8. Sobre ei importe resultante se aplicara la franquicia de dailos en siniestros de Pedrisco 
y/o Lluvia, en su casv, la regla proporcionaI cuando proceda, y el porcentaje de 
cobertura, aıantificandose de esta forma la indemnizaci6n finaJ a percibir por ei 
Asegurado 0 Beneficiario. 

S~ hara entrega al Asegurado, Tomador 6 Representante, de copia de! Acıa de' 
Tasaci6n, en la que delıera hacer constar su conformidad 0 disconfonmidad con su 
contenido. 

DECIMQCTAVA· INSPECCIQ'II DE DANOS 

Comunicado e! siniesıro por el Tomador de! Segı.ıro, ei Asegıırado 0 el Beneficiario, el Peıiıo 
de la Agrupaci6n debera personarse en ellugar de los daiios para reaJizar la inspecci6n en 
un plazo no sı:perior a siete dias eıı caso de Pedrisco, Uuvia y Vient.o Huracanado de :veinıe 
dias en el casô de He!ada, a contar dichos plazos desde la recepcıon por la AgrupaclOn de 
la comunicaci6n 

No obstante, c:uando las circunstaııcias cxCl'pcionales asİ 10 requİeran, previa autorizaci6n de 
ENESA y de la Direcci6n General de Seguros, la Agrupaci6n podra arnpliar los anterior6s 
plazos en ci tiempo y ~orma que se determine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Agrupaci6n comunicara al Aseg ... rado 0 Tornador del Seguro con una 
anıelaci6n de al menos 48 horas la realizaci6n de la visita, salvo acuerdo de J1evarla a cabo 
en un menor plazo 

Si la Agrupaci6n no realizara la inspecci6n en los plazQS fijados, en caso de desacuerdo, se 
acepıaran, salvo que la Agrupaci6n dernuestre conforme a derechı:ı 10 contrario, los 
criıerios aponados por el Asegurado en orden a. 

Oeun-encia del siniestro. 

Cumplirniento de las condiciones t«nicas mİnimas de cultivo. 

Empleo de 105 medios de lurha preventiva. 

Si la recepciöo de! avis<> de Siniestro por p~rte de la Agrupaciön se realizara con 
posterioridad a 20 dias desde ~i acaecimieııto del mismo, la Agrupacion ol estara 
ob

'
igada a realizar la inspecciön inmediata a que se refieren los parrafos anteriores. 

Igualmente la Agnıpaciön 00 vendri obligada a realizar dicha iDSPeccioo en el caso de 
que ei SiDiestro oeumese durante la recoleccioD 0 eo los 30 dias anteriores a la feeba 
prevista para el inicio de la misma. 

DECIMONOVENA • CLASES DE CUL T1VO 

A efectos de 10 estJıblecido eıı ei Artic:ulo Cuarto de! Reglaınento para aplicaciones de la !..ey 
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se consideraD due unica todas las 
variedades de Cere:<a. En consccuencia cı Agriculım que suscriba este Seguro debera 
asegurar la totalidad de !as producciones asegıır&tles que posea dentro del ıimbito de 
aplicaci6n del Seguro. 

ViGESIMA • CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE CUl TlVO 

Las condiciones tecnicas minimas de cultivo que deberan cumpIirse son las siguientes' 

a) Las practicas culrurales q~e se consideran imprescindibles son: 

ı. Manter.imieDto del suelo eo condiciooes adecuadas para el desarroUo del cultivo 
medi?nıe laboreo tradicional 0 por otros meıod05 tales como encespedado 0 aplicaci6n 
de herbicidas. 

2. Realizacion de podas adecuadas cuando asi 10 exija cı cultivo. 

3. Abonado de la plantad6n de acuerdo con las caracteristicas de! terreno y las 
necesidades de! culıivc 

4. Tratamientos fitosanitarios en la forma y nıiınero necesarios para el rnantenimienıo 

de la planıaci6n en un esıado sanita!10 aceptable. 

5. Riegos oportuoos y suficientes en las plantaciorıes de regadio, salvo causa de fuerza 
mayor 

En caso de deficierıcia en el cumplirnierııo de las anıenores condiciones tecrucas minimas 
de cultivo, ei Asegıırador podra reducir la indemrıizaci6n eıı proporci6n a la imponancia 
de los danos derivados de la misma y ei grado de cuIpa de! Asegurado. 

En aqueUas variedades en que sea necesaria la presencia de polinizadores, se 
requenra que los mismos se ajusten a los siguientes crilerioS: 

Entre la variedad utilizada como polioizadora y la poliDizada, debera e:ıistir 
compatibilidad y suficiente coiDcidencia en la floraci6n. 

EI porceotaje mioimo de polioızadores utilizados, seri de un 15%, 
distribuidos adecuadameote por la parcda y pudieDdo tratarse de arboles 
completos 0 ramas iojertadas sobre la variedad a polinizar. 

Solamente se e:ı.imeo de! cumplimieııto de esta coodicion. aqueUas parcelas que. 
por su reducido tamaöo, veogao sieodo polinizad.as por otras variedades de las 
parcelas coliDdantes, 0 aquellas parce!as eo ias que se realicen tratamieDtos con 
polen, los cuales, deberin ser justificados eD caso de que le sea solicitado al 
asegurado. 
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ED caso de que exista defi.ciencia en ei cumplimiento de 10 a,.ıterionnente iDdic:ado. eo 
rdaci60 COD ios poIiniDdores, se rcduciri. d ıeodimiento declarado hasta la pr0duc<:i6n 
real de la parcela. 

Ademis de 10 antcrio:mente i.ndiGado, y con CI1'iacter general. cualquier otra pri.ctica 
culturaJ que se utilicc, deberi rea1iz.arse segiın 10 acostumbrado en cada .ı::o~c.a por el 
buen quehacer dd aeriaıltor. IOC:,", eUo en c.oncordancia con la pTOduccıon fiJada en la 
declaracion dd Seguro. 

b) ED tOOo caso d Asqurado qued.a obligadu al cumplimienıo deaıantas normu sun 
dictadas. tanto sobre lucha aotiparasitaria y tntaınienıos iotq;nıles como sobre 
uıedidas culturales 0 preventivas respe~o • plagas y enfermeclades. 

VlGESlMOPRIMERA ~ MEDlDAS PREVENTIVAS 

Asıcgurado que disponga de alguna de las instaIaciones que se exponen a c:ontinuaci6n 
algum de su patcdas, deberi hacerlo oonstar en la Declaraci6n «e Seg.rro pan. poder 
fruıar de las boniticaciones previstas en 1<.$ tarifas de primas 

obstante si con ocasl6n de! siniestr0 se comprobara que tales medidas na existian, na 
Jieserı sı~ aplicadas. 0 no esnıviesen en condiciones nonnales de uso. se procedeıi. segıin 
establecido en la Condici6n NoveM de las Genetales de la P61iz.a de Seguros Agricolas 

Medidas 1'reventivas 

Cgptn Bdada: 

lnstalaciones fijas 0 semi6jas de riego por asper.;i6n con cobertura total y sensores 
automaticos 0 de funcienamiento manua1. (1). 

lnstalaciooes lijas de ver.tiladores en torres metilicas, con aire caliente 0 con aire a 
tempen!tUra ambiente. (2). 

lnstalaci6n de estufas 0 quernadores c.onectadas y automatiZ'Jldas aisladas cntr-e si. 
(3). 

lnsta1aciones mixtas de ventiladores y estufus 0 quemadores. 

Contra fedr:sco: 

InsWaci6n de mal11s 0 redes plisticas antigraniz.o (4) 

(1) l..os aspersores debc:ran estar situados sobre la capa de 10$ arooles y coır..ar con 
bo:quillas de un calibre adecuado para la lucha contnı. he1ada. Se requiere de una 
balsa 0 aJberCa para cubrir las necesidades de agua si es necesaria, y term6metros 
de minima de alcahol colocados a la altura de 105 8rboles. 

(2)' El ceutro de giro de las aspas debera esı:ar situado de 10 a ıSrl'!. sobre ei suelo. 

(3) Se requic-e un minimo de 400 udlha. para estufas a fuego libre y de "100 udlha. 
si. se trara de estufus 0 quemadores con chimenea, pudinK!o vanar este niımero 
segUn la capacidad de combustible de tas miSma5. 

(4) La mali •. o cuadricula debera tener 7 mm. de)uz maxirna. 

VIGESIMQSEGUNDA· NORMAS DE PERITAC.ION 

mo ampliaci6n a la C"'fkEciôn Decimo Tercera de Las Generalcs de los Seguros AgriC(\ı~. 
esUblcce que la tasaciôn de siniestros se efectuara ~ acuerdo con la Norma General 
?eritaciôn aprobada per Orden Minisı':rial de 2J de julio J.! 1986 (B.O.E. de 31 dejl.llio) 
011 la r\orma Espedfıca p~ra la Peritaciiın de Sin.iestros de! cultivo de Cereza, 
oba4a porOrden dd 11 de Septiembre de 1988 (B.O.E dd 16 de Septiembre). 

V1GES!MOTERCERA 

beneficiarin de una bonificaci6n especial en la cuantia y con los requisitos que se 
bJezcan, Ios ~GS que habiendo suscrito el Seguro Combinado de Helada, Pedrisco 
'-Juvia en Cereza en cı Plan de Seguros Agrarios de 1996 y 00 habiondo declarado 
!Sıro. suscriban en 1997 lIna nueva Dedaraci6n de Seguro de esta linea.-

L\NEXO II - 1 

TARIFA DE PRUtAS COHERCIALES DEL SEGURO : PLAN - 1997 CEREZA 
TASAS POR C'DA 100 PTAS. DE CA' IT AL ASEGURADO 

OPC laN: • C OPCIO'i: • , 
AHeIT~ TERRITORIAL pUCOHB. P"COI1B. AH8ITO TERRITORIAL P"COI1B. p"COMB. ------------------------------ ------- ------- -------------------------------_. ------- -------
03 Al.ICANTE 3 lLAttns CENTR.ALES 

{;,59 5,08 Tonos LOS TERMIN05 
1 VINALOPO 4 f'ENA:;C.L05A 

8 1 13 5,57 T0905 LOS TERHINOS 16 1 80 10,72 'TOOOS' L05 TERMINOS 
2 KOHT ARA 

5 LITORAL NORTE TOO05 L05 TERMIN05 14 1 04 8,44 
3 KARQUESADO TOO05 LOS TERHINOS 5,37 5,30 

TODOS LOS lERI1IN05 13,74 12 1 98 6 LA PLANA 
4 CENTRAL TOO05 LO' TERHIN05 6.22 8,06 

TOD05 La' TERHIN05 4 1 64 4,40 7 PALANcıA 
5 "ERıDIOt:':'&.. TOO05 LO' TERH!NO~ 16,57 16,04 

TOD05 LOS TERI1INOS 4,50 4,40 
17 SIRONA 

08 8APCELONA 
1 C(RDAl/YA 

1 8ERGUEDA Tu005 La' TERftINOS 21,8'7 10,56 
TOD95 LO' TERMIIW$ 18 1 07 ~ 13,63 2 RIPOLlES 

2 BAGES TOD05 Les TERI'IINOS 16,03 10,56 
TOD05 LO' TERi1IN05 11,82 10, 1 8 3 GARROTXA 

3 asaN;' TOO05 LOS TEI\IUN:)S 13,89 9,22 
T0905 LO' TERMINOS 15,95 D,60 4 ALT Et1PQRDA 

4 "OIANEi TOO05 LO:» T~RMIN05 25,47 24,03 
TOO05 LO' TERHINOS 14,62 12,8-S 5 BAIlI EI'IPOROA 

5 PEoHEOE5 "70005 LO' TERHINOS 13,37 11 , :3 8 
TJOO5 Le, TERMINOS 16,45 16,14 6 GIROHE3 

6 AHOIA TOO05 LOS TERI'IIH05 33,67 28,27 
TOOOS LO' TERHINOS 11 , 1 7 9,36 7 SEL"A 

7 I'IARES!tE TOOO$ LO' TERMINOS 11,02 8,67 
TOO05 LOS TERI'IINOS 10,01 ~,7S 

43 fARRAGGNA 8 VAlLES OR!EiHAl 
12,18 11,34 TOO05 LO' TERHIHOS TERRA Al1 .II. 

? VALLES OCClDE.NTAL 
18, , 0 17,63 TOO05 LO' TERMINOS 17,4tl 1 ı , 1 9 TCOOS LOS HRI'IINOS 2 RIBERJ.. D'i:BRE 10 BAIX LLOBREr.AT 
17,6':' 17,27 TO[\OS LO' TERI'IINOS 2Ö,06 18,05 TOO05 LO' TERHINOS 3 BAIX EBRE 

TOOOS LOS TERMINOS 11,02 9,74 
12 CASTElLON 4 PRIORA"; 

10005 LOS TERt1INOS 14,90 13,30 
1 ALTO M,H5TRAZGO 

11,76 5,55 ~ CONCA DE 8ARBcRA TOOOS LOS TERHIN05 
TOO05 LOS TERI'lINOS 10,91 9,43 2 BAJO MAESl RAZGO 

9,23 8,00 6 SEGARRA 
TOOO$ '.05 TERt1INOS TOO05 LOS TERHINOS 12,74 11 , 15 
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operON: 

A"BIT~ TERR!TORIAL 

7 C"HP Dt TARRAGONA 
10005 Las TcRHINOS 

8 BAıı: PEHEDES 
TJDCS ıas TERHINOS 

46 VALEHClA 

1 RIHCON DE ADE"UZ 
T0005 Las TERHINOS 

2 ALTa TURU 
T0005 Las TERHINOS 

3 CA"PO~ DE LIRIA 
T0005 ıas 'TERHINOS 

4 REQUEHA-UTIEl 
TOD05 Las TER~INOS 

5 HOYA DE BuRoı 
T0005 LOS TERHINOS 

G SAGUHTO 
TOo05 Las TERHIHOS 

7 HUERTA DE VALEHC!" 
tooos ıas TERHINOS 

8 RIBERA~ DEL ~UCAR 
T0005 LOS T[RHINOS 

9 GAHi>IA 
~ODOS ıas TERHINOS 

10 YALlE DE AYaRA 
T0005 lDS TERHINOS 

11 ENGUEPA Y LA CAHAL 
rOD05 ~OS TEP.HINOS 

12 LA COSTER~ DE JATIVA 
TOo05 LOS TERHIHOS 

13 VALlES D~ AIBAIDA 
T0005 Las TERHINOS 

OPCI0N: 

A"8ITO TERRITORIAl 

01 ALAYA 

1 (ANTA8RıcA 
T0005 tos 1ERMINö5 

2 ESTRIBACIONES GOR8EA 
10DOS LOS TER"lNOS 

3 VALLES AlAVE~E$ 
TO~OS LOS TERHIN~S 

4 llANADA ALAVESA 
TOOOS LOS 1ER"lN05 

5 "ONTARA ALAYESA 
1000S LOS TERHIN05 

6 RIOJA ALAYESA. 
1000S LÖS 1ER"IN05 

02 Al8"t:ETE 

1 """CHA 
10b05 LOS TER"lNOS 

2 "ANCHUEl A 
1000S LOS 1ER"lN05 

3 SIERR" AlCARAZ 
1000S LOS TER"INOS 

4 CENTRO 
10D05 l05 TER"IN05 

S Aı"ANSA 
T0005 LOS 1ER"lNOS 

6 sıEIRA SEGUR14. 
Tooas LOS TE'"INOS 

7 HELlIN 
1000S ıOS TERHIN05 

04 ALRERIA 

1 LOS VElEI 
TOOO$ LOS TERftJNOS 

2 io.l IC' Al""'ZORA 
TOOOS LOS TERMIN~S 

3 8AJO AU'AZORA 
·1000S LOS TERHJNOS 

~ R10 NACI"I[HTO 
TOOOS LOS ;ERHINOS 

5 CAHPO lA8ERNAS 
TOOOS LOS TERHIHOS 

6 AL TO ANDARAX 
Tonos LOS TERHINOS 

7 CA"PO DA'. tAS 
10005 LOS 1ER~ıHOs 

8 CAKPO NIJAR Y 8AJO AHDARA 
10005 LOS leRHINOS 

• 
P"COHB. 

2"),61 

9,41 

21,05 

9,51 

13,30 

11 ,81 

9,18 

17 86 

8,16 

,-,,40 

8,30 

20,02 

8,56 

13,88 

13,25 

8 

P"CO"8. 

20,77 

22,42 

20,65 

23,99 

21,86 

17,74 

15,05 

16,12 

13,00 

14,40 

12,37 

12,03 

11,23 

10,42 

11,24 

8,68 

8,94 

9,02 

9,07 

8,62 

8,63 
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c 
P"COHB. 

18,09 

9,36 

8,'09 

7,86 

12,20 

8,09 

8,09 

1i',79 

8,09 

8,09 

8,09 

8,09 

11,13 

o 
p" CON8. 

11,03 

11,03 

11,03 

11,03 

11,03 

l' ,03 

8,96 

8,9lı 

8,9(, 

8,96 

~,96 

8,96 

8,96 

9,38 

6,55 

8,55 

6,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

OPCI0N: 

"N81TO TERRITORIAl 

05 AVILA 

1 AREVALO-"AOkIGAL 
TODOS LOS TEIHıNOS 

2 AvtlA 
T0005 LOS TERNINOS 

3 8ARCO AYIlA-PIEDRAHIT~ 
TODOS LOS lER"INOS 

4 'IEOO$ 
10DOS LOS TERI11NOS 

5 YALlE BAJO ALaE.CHE 
TODOS LOS T[RNıNOS 

6 VALLE DEl l1E1AR 
1000S ıOS lER"IH05 

06 S,l.DAJOl 

AlHURQUERQUE 
T0005 toS TERt1INOS 

2 KERıDA 
TOO~~ toS TERt1INOS 

3 DON BEHITO 
TODOS LOS lERI11NOS 

4 PUEBL~ ALCOClR 
(OOOS ~OS lERI11N05 

5 HERRERA OUQUE 
TOOOS LOS lEkl1INOS 

6 8ADAJOl 
TOOOS LOS TERt1INOS 

7 AlI1EHD;ULEJO 
TOOO~ LOS lERt1IN05 

8 CASTUERA 
TOOOS LOS TERMINOS 

9 Ol!YENlA 
10005 LOS TEPt1INOS 

10 JERE1.DE LO~ CABALLER05 
r0005 l05 lERMINOS 

11 LlERENA 

12 AlUAGA 

07 8AlEARES 

., 18IZA 

10DOS LOS TERMINOS 

10005 LC~ 1~Rt1ıN05 

T0005 LOS TER~INOS 

2 MALLORCA 
TOOOS LOS lERt1INOS 

3 "ENQRCA 
iODOS LOS TERXiN05 

09 BURGOS 

1 ltERINDADES 
TODOS LOS TER~INO~ 

2 8UR::BA-E8RO 
T0005 LOS TE~~INOS 

3 DE"AHDA 
T0005 LOS TER"IN~S 

4 LA RIBERA 
10005 LOS lERt1INOS 

5 ARLAHlA 
TODOS LOS 1ER"lNO~ 

6 P JSUERGA 
TCDOS tos lERt1IHO~ 

7 PARAt10S 
TOOO$ LOS TERMINOS 

8 AILAH20" 
~ODOS LOS TEkt11NO, 

11 CADIl 

c/~pıAA DE (ADIl 
TODO~ tos TER"lNOS 

2 COSTA NOROESTE DE C~DII 
TODJS LOS rEP~I.~CS 

3 SlfRRA DE CAOıZ 
10005 LO$ TERH1NOi 

4 DE lA JAHDA 
·JOOOS L05 TERHIHOS 

5 CAM'O DE G18RALTAI 
10DOS LOS TER"INOS 

13 cıUDAD REAL 

1 MONTES NORT": 
10DO$ LOS ırR~INOS 

2 CAt1PO DE CAlATRAVA 
10005 LOS TERHINOS 

BOE num. 21 

8 

31,40 

22,75 

29,66 

22,75 

22,7S 

30,1\4 

7,90 

8,2~ 

10,22 

8,42 

8,60 

8,21 

8,~1 

9,54 

8,06 

8,51 

9,69 

8,42 

8,42 

8,42 

23,82 

23,&2 

23,d2 

23,82 

34,60 

23,82 

23,1'2 

23,82 

8,62 

8,62 

8,71 

8,73 

15,67 

13,36 

o 

9,79 

9,79 

11,18 

9,79 

9,79 

15,26 

7,66 

7,66 

8,65 

7,66 

7,#ı6 

7,66 

7,66 

8,29 

7,44 

7,44 

8,29 

8,91 

7,79 

7,79 

7,79 

10,86 

10,86 

10,86 

. 10,86 

21,64 

10,86 

10,8·6 

10,86 

8,55 

8. 55 

8,55 

8,55 

8,S~ 

9,68 

9,68 
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OrtION: a 

'M81TO TERRIfORIAl '·CO"8. 
-----------------~--------------- -------

rOD05 ıOS TE~"INOS 1S,13 
4 "O"TE5o SUR 

1000$ LOS TERHINOS 10,40 
S PASTas 

TODO$ LOS lER"INOS 15,30 
6 CAH,O DE ftONTIEl 

TODO$ LOS TERNINOS 16,87 

14 CORD08il 
1 PEDROCHES 

TOD:ıS Las TERNINOS 10,37 
2 LA $ LE R lA. 

rODO$ Las lEIHINOS 8,47 
3 CAN' ıA ... BAJA 

raDOS L'S lEININOS 7,88 
4 LAS tOLONI.S 

r0005 LOS TE:ıHINOS 7,88 
5 CANPIA" ALTA. 

rQDOS taS TER"tHOs 8,12 
6 PEHIBETlCA 

lOLOS LOS lEIHINOS 7,88 

15 LA cORuAA 

1 SEPTEHTIlOHAL 
rOD05 LOS TERIUNOS 10,71 

2 OCCIDENTAl 
rOD05 LOS TER"INOS 10,71 

3 lNTERlOR 
- rOD05 LOS TER'UNOS 10,71 

16 (UEHCA 
1 ALeA.R.!A 

~ODO$ La. lEININOS 21,36 
2 SERRAMlA ALTA 

rODO$ Las lERHINOS 21,36 
3 SERRANIA REDIA 

TODO$ LOS lEIHINOS 21,81 
4 SERRAMIA 8AJA 

TODo$ LDS rERHINOS 21,72 
5 ftANCtiUElA 

TODOS LOS TER}UHOS 17,90 
6 !'!ANeHA 8AJA 

T~OOS LOS lERMINOS 2j,69 
7 "ANeHA ALTA 

TODO~ LDS TERKINOS 20,40 

VEGA 

1d 6RANAOA 

1 DE LA 
92 GUEJAR-SIERAA 

RESTJ DE TER"lNOS 
2 GUAOIX 

3 BAZA 
rODOS ~OS TER"lHOS 

TOOO~ 
4 HUEseAR 

T0005 
5 lZNAlLOl 

TODO$ 
6 "OHTEFRIO 

TODO$ 

LOS TER"lNOS 

LOS TERf'UNC:: 

LOS Tı::R'UNOS 

los TERHINOS 

1000$ L~S TE~"lNOS 
8 LA eOSTA 

rODOS LDS TER"INOS 
9 L~S ALPUJARRAS 

TDD05 ıO~ TER"lN05 
10 VALlE DE LErRIN 

TODOS LOS TER"IN05 

19 GUAOALAJI.RA 

1 CA"PIRA 
rOD05 LOS TER"IN05 

2 SlERAA 
TODO~ L05 TER"IN05 

3 ALeARA!A ALTA 
TOD05 LOS 1ER"IN05 

4 "OLINA DE ARASOH 
T0005 LOS TER .. IN05 

5 AL~ARRIA 8AJf. 
TOOOS 1.05 lER"INOS 

20 GUIPUZC9" 

1 GUIPUZCOA 
TOOO~ LDS TER"INOS 

34,62 
26,51 

12,22 

10,95 

11,62 

13,32 

,10,51 

8,5 t' 

4,85 

8,48 

ıo,zs 

ıS,34 

22,44 

20,19 

22,44 

18,35 

13,69 

• 
'''COR8. -------, 

8,12 

8,12 

8,12 

8,1? 

9,18 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

7,81 

8,55 

8,55 

8,55 

8,40 

8,40 

8,85 

8,85 

8,40 

8,85 

8,e5 

6,82 
6,82 

6,44 

6,32 

7,90 

~,98 

5,86 

5,98 

4,80 

5,90 

5,86 

9,48 

9,48 

9,48 

9,48 

9,48 

8,55 

OPCJ.Ofo!: B 

A~BıTO ~ERRITnRIAL P·CO"8. 
-----------------------------. -------
21 HUELVA 

1 SIERRA 
10DOS LOS fERNINOS 9,56 

Z ANOEYAlO OCCIDENTAL 
TODO$ LOS lE."INOS 9,51 

3 ANDEYALO ORIENTAL 
TODOS LOS TER"INOS _8,89 

4 COSTA 
TOOOS LO~ lER"INOS 8,16 

5 CONDADO CAM,IAA 
YOOOS LOS lERMINOS 8,80 

6 CONDADa LITOqAL 
TOOOS LOS TERMINOS 8,76 

22 HUESCA 

1 JACE1ANIA 
TODOS LOS TERMINOS 20,89 

2 S08UH8E 
TOD05 LOS TERKINOS 1'8,16 

1 R18AGORZA 
TaDas Las lERKINOS 25,04 

4 HOYA DE HUEJCA 
TODaS LOS TERMINOS 20,92 

5 SO"ONTıNO 
10DO$ LOS TER"!NOS 31,9" 

6 HONE.ROS 
TO.O$ LOS TER"INOS 10,56 

7 LA lITERA 
10DOS LOS TE~"ıNOS 23,73 

8 BAJO cINeA 
TODOS LOS lERMINOS 15,73 

23 JAEN 

1 SIEIRA "OIUNA 
TOOOS LOS TERMINOS 11,01 

2 EL CONDADO 
lODO~ LOS lERKINOS 9,12 

3 SIERRA DE SEGURA 
TODOS LDS TERMINOS 11,65 

4 CA",IAı GEL NQRTE 
rODOS LOS TERMINOS 7,49 

5 LA LONA 
TOOCS LDS TER~INOS 8,38 

6 CAM'II. DEL SUR 
TOOOS LOS TERMINOS 16,02 

7 "AGIN' 

a SIEIRA 

9 SIEIRA 

24 LEON 
1 8IERI0 

TODDS LOS TERMINOS 
DE CAIORLA 
rODO$ LOS TEI"INOS 
SUR 
TODOS LO$ TER"INOS 

rODOS LOS TERMINOS 
2 LA "ONTAAA tE LUNA 

TODOS LOS TERKINOS 
3 lA "ONTAAA DE .IAlo 

rOD05 LOS rERMINoS 
4 LA CABRERA 

rooos LOS lERMINOS 
5 AsrORSA 

rODO$ LOS lERMINOS 
6 TIERRAS DE LEON 

T0005 LDS TER"INOS 
7 lA 8AAUA 

r0005 lDS TE~MINO~ 

8 EL PARAND 
TODO$ LOS TERMINOS 

9 ESLA-C'''POs 
T0005 L05 TER"INOS 

10 SAHASUH 
T0003 LO~ TERMIN05 

25 LlEIDA 

1 YAL D"ARAJC 
TOD05 lDS lER"INOS 

2 PALLARS-RIBAGORZA 
rODOS LOS lERMINOS 

3 ALT URGELl 
rOD05 LOS TERMINOS 

4 CONCA 
TODO$ LOS lERMINOS 

5 SOlSONES 
rooos LOS TER"IN05 

14,52 

11,60 

26,39 

58,32 

20,11 

20,24 

19,83 

16,59 

13,21 -

15,20 

15,88 

16 / 94 

19,66 

17,49 

18,20 

15,08 

12,83 

13,02 

2477 

• 
P"CO"9. 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55. 

8 / 55 

8,55 

9,23 

9,23 

15,94 

8,19 

21,60 

7,74 

9,50 

11,23 

7,09 

6,72 

7,86 

6,72 

6,77 

7,72 

8,46 

7,48 

1,43 

8,08 

7,15 

7,28 

6 / 87 

5,61 

6 , 04 

1t,77 

~,77 

6,30 

6,70 

9,21 

9,21 

9,21 

9,04 

9,08 
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OPCION: 

'"9110 TERRırORIAl 

6 NOGUERA 
TODO~ LOS TER"INOS 

7 URGELL 
TOOO$ LOS 1EI"INO$ 

8 SEGARI", 
TODOa LOS lERMlNOS 

9 SEGII. 
TOOO$ Las TER"lN05 

10 GARRI&UES 
T0005 LOS lERKINOS 

26 LA R10JA 

1 P.IOJA ALTA 
T0005 tOS TER"INO$ 

2 SIERRA RIOJA AtTA 
T0005 LaS TER"IN05 

3 RıOJA "EOIA 
TOOO~ ıOS TER"lNO~ 

4 sıERRA RIOJA "EDIA 
rOD05 Las TER"lHOS 

5 RIOJA BAJA 
TOD05 LOS 1ER"INO$ 

6 SIERRA RIOJA 8AJA 
TOD05 ıOS lER"INO, 

27 LU60 

1 COSTA 
TOD05 Las TERMINOS 

2 TERIA eH" 
T0005 ıOS TER"INO~ 

3 CfNTRAL 
T0005 LOS TER"lN05 

4 "ONTARA 
TOOO$ ıOS lERKINOS 

5 SUR 
TOD05 LOS TER"lN05 

28 ""ORtD 

1 lOZQYA $OKDSIFRRA 
10005 LOS 1EI"IN03 

2 GUAD"RRAK" 
raDOS LDS lERKINOS 

3 AAEA RETROPOLITAHA DE "A~ 
T0005 LOS 1EI"IN05 

4 CAKPIAA 
T0005 LOS 1ER"IN05 

5 SUR OCCIDENYAL 
YODOS LOS TER~INOS 

6 YEGAS 
TOoO$ LOS TERKINOS 

29 "ALAGA 

1 HORlE 0 AHTEQUERA 
T0005 LOS TERKINOS 

2 SERRANIA DE RONDA 
1000$ lOS TERMINOS 

3 CEHTRO-SUR 0 GUADAlORCE 
10DO$ LOS lERKINOS 

4 YElEZ KAlAGA 
TnDO$ ıaS TERMINOS 

30 "URClA 

1 NORDESTE 
10DOS ~OS TERMINOS 

2 NOROESTE 
TODO$ LOS TERKINOS 

3 CENTRO 
TODOS LOS TERKINOS 

4 RIO SEGURA 
rODOS LOS TERMINO$ 

5 SUROESTE Y YAlLE 6UADAlEN 
TaDas LOS TERKINCS 

6 CA"PO DE CARTAGENA 
TOOOS ıaS TERMINOS 

31 HAYARAA 

~ CAHTABRICA-B~JA "ONlARA 
TODOS ıas TER"INOS 

Z ALPINA 
r~D05 L05 T[R"INO$ 

3 TIERRA ESTELLA 
rODOS LOS TERMINOS 

B 

PNCO"B. 

21,23 

18,41 

11,49 

18,82 

14,29 

23,85 

22,51 

20,14 

19,62 

20,07 

17 ,58 

9,82 

10,88 

1 ı ,95 

~3,49 

13,90 

18,59 

21,08 

15,56 

18,47 

14,88 

19,18 

11,18 

9,26 

8,77 

8,86 

10,08 

10,77 

10,28 

10,06 

9,43 

9,11 

21,26 

14,00 

11,08 
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D OPt;IO;~: B D 

10,34 

10,40 

8,50 

13,34 

9,31 

19,59 

13,95 

17,43 

13,84 

14,68 

13,18 

7,66 

7,66 

7,66 

7,66 

7,66 

8,12 

e ,12 

8,12 

8,12 

8,12 

8,12 

8,55" 

8,55 

8,55 

8,55 

9,04 

9,51 

9,51 

9, .51 

9,04 

9,04 

19,14 

9,91 

8,31 

,,"sıra TERRJTORIAl 

4 MEDlA 
TODOS LaS TERMIN05 

5 LA RlBE.RA 
rOD05 LOS TERPlIHOS 

32 ORENSE 

1 ORENSE 
rODOS LOS TERPlIN?S 

2 El BARC~ DE YAıDEORR"5 
TODOS LOS TER"IN05 

3 YfRIN 
TODOS LOS TERKINOS 

33 'SlURIAS 

1 VEGADEO 
TODOS LOS TER"IN~~ 

2 lUARC.l 
rODOS lOS TER"INO$ 

3 CANSAS DEL HARCEA 
rODOS LOS TER"INOS 

4 GRADO 
rODO& LOS TER"INOS 

5 BELNONTE DE "IRANDA 

6 GIJOH 

7 OVIEDO 

8 NlERES 

9 LlAHES 

To~OS LOS TER~INOS 

TODOS LOS TER"I~OS 

TODO$ LOS TERHINOS 

rooos LOS TERMINOS 

rooos LOS TERPlJNOS 
10 CAN6AS DE OklS 

rooos LOS TERHJNOS 

34 PALENCll\ 

1 EL tERRATO 
TOOOS LOS TER"IN05 

2 CA"POS 
rODOS LOS TERHINOS 

3 SAlDAAA-VAlDAVIA 
TODO~ LOS TERHINOS 

4 SOEDO-OJEDA 
TODOS LOS TERHINOS 

S 6UARDO 
r0005 LOS TERKIHOS 

6 CERYEU 
TODOS,LOS TERNINOS 

7 ASUIlAR 
TOOOS LOS TER"INOS 

35 LA! 'ALMAS 

, 6RAN C"NAIIA 
T0005 LOS TER"INOS 

2 fUERTEYENTURA 
10005 LOS TER"lNOS 

3 LANznOTE 
TODOS LOS TER"lNO$ 

36 PONTEYEDU 

1 NONTARA 
TODOS 

2 LITORAL 
TODO~ 

3 lNTERlOR 
rOD05 

LOS TER"INO$ 

LOS TERHlt'OS 

LOS TERHINOS 

rooos LOS TER"INOS 

37 SAlA"AHCA 

, VITIGUDINO 
TOOOS LOS TER~INOS 

2 LEDE'NA 
TOOOS LOS TER"IHOS 

3 SALANAHCA 
TODOS lOS TERMINOS 

" PEAARANDA DE BRACAHONTE 
TOD05 lDS TERHINOS 

5 FUENTE DE SAN EsreOAH 
TODor LDS TER"ıNO~ 

19,58 

18,11 

10,88 

11,95 

13,33 

10,71 

10,71 

19,69 

10, :"1 

19,69 

10,71 

14,81 

19,69. 

10,71 

10,71 

24,12 

24,58 

24,93 

24,93 

24,93 

24,93 

24,93 

8,62 

8,62 

8,62 

14,81 

10,71 

14,81 

11,77 

18,09 

16,42 

18,29 

20,31 

17,34 

15,40 

13,31 

7,66 

7.66 

7,66 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55" 

8;55 

11,97 

11,97 

11,97 

11,97' 

11,97 

11,97 

11,97 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,19 

7,55 

7,35 

7,35 

7,77 
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OPCION: 

AN'ITO TERRITORIAl 

6 ALSA D' TOROE$ 
TODO$ LOS TER~INOS 

7 elUDAD 10DRI.0 
TODOS ~OS. TtR"IHOS 

8 LA SIERRA 
TOD'S LOS TER"INOS 

3d STA.tRUZ TENERIFE 

1 NORTE DE TENERIFE 
TODOS LOS TER"INOS 

2 SUR DE TENEIIFE 
TODO$ LOS TERNINOS 

3 ISlA DE LA PAl"A 
TODOS LOS TER"INOS 

4 ISlA DE LA 60NER' 
TODOS LOS TERNINOS 

5 ISLA DE HIERr.O 

39 CA"TA8RI> 

1 COSTERA 

TODOS LOS TER"INOS 

TODOS lOS TERNINOS 
2 LlESAI. 

TOD05 LOS TERNINOS 
3 TUDA~CA-CAbOERNIGA 

TODOS LO$ TE~"INOS 
4 PA$-16uA. 

TODOS LOS TERNINOS 
5 ASO" 

TODOS LOS TERNINOS 
6 REI"OSA 

TODOS LOS TERNINOS 

40 ~E60YIA 

1 CUElLAI 
TOOOS LOS TERNINOS 

2 SEPULYEDA 
T0005 LOS TERNINOS 

3 SEGeVIA 
TOOOS LOS TERNINOS 

41 SfYlllA 

1 LA $IERI' "ORTE 
TOOOS lOS TER"INOS 

2 LA VE6A 
TODOS LOS TERHINOS 

3 El AlJARAfE 
TOOOS lOS TERHINOS 

4 LAS "ARlS •• S 
TOOO$ LOS TERNIHO$ 

5 lA ""PIAA 
TODOS LOS TER"lHOS 

6 LA SIERRA SUR 
TODOS LOS TERNINOS 

7 DE ESHP. 
TODOS LOS TEROINOS 

42 SORIA 

1 PIN'RES 
TODO$ LOS TERNINOS 

2 ,IERRAS AlTAS , VALlE DEL 
TODOS LOS TE~NINOS 

3 8UR60 DE OS.A 
TODO' LOS TERNINO$ 

4 SOR LA 
TODO~ LOS TERNIN05 

5 CA~PO DE GOO'R' 
TODOS LOS TERMIN05 

6 .l"AZAH 
TOD05 LOS TERNIN05 

7 ARCO~ DE JALOH 
TODO~ ıOS TER~lNOS 

44 HRVEl 

1 CUEHCA )El JILOCA 
TOD05 LOS TERMI~OS 

B 

P"CO"8. 

18,7e 

14,09 

32,47· . 

8,62 

8,62 

8,62 

8,62 

8,62 

10,71 

21,51 

19,69 

14,81 

14,25. 

21,51 

22,51 

21,87 

21,87 

8,42 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

7,73 

23,69 

24,76 

22,47 

23,61 

23,61 

22,47 

22,47 

41,41 
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o 

P·CO"B. 

7,35 

8,19 

15,04 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

8,55 

9,55 

8,91 

6,91 

7,66 

7,66 

7,66 

7,66 ' 

7,,66 

7,66 

10,73 

11,80 

9,51 

10,65 

10,65 

9,51 

9",-51 

10,45 

OPtIO;l: 

A"8ITO TERRITORIAl 

2 SERRANIA DE 00NT'l8AN 
T0005 LOS TER"IN05 

3 8AJO ARAGON 
Tonos LOS TER"IHOS 

4 SERRA"IA DE .L8.RR.eIN 
10003 LOS TERHINOS 

5 HOYA DE HRUEl 
TOOOS LOS rER"INOS 

6 OAESTRAZGO 
TODOS LOS TERMINO. 

45 TOLEDO 

1 UlAYER' 
Tonos L05 TERMINOS 

2 TORRIJOS 
TOD05 LOS TERMIN05 

3 S'6RA-TOLEDO 
TOOOS LOS TERKINO.S 

4 LA JAR' 
TOD05 LOS TERKIN05 

5 "OHTES DE NAVAHERNOSA 
TOD05 LOS TERMIN05 

6 "ONTfS DE LOS YESfHE5 
TODO~ L05 TERKINOS 

7 LA NANeHA 
TeDOS LOS TER"IN05 

47 YAlLADOlID 

1 TIEIRA DE C'"POS 
r0005 LOS TERMINOS 

2 CEHTRO 
TODO~ LO$ TERHIN05 

3 SUR 
TODOS LO$ TEAHINOS 

, SURESTE 
TODOS LOS TERMINOS 

48 VUCAYA 

1 VUCAYA 
TODor LOS TERMINOS 

49 ZA.ORA 

SANA8RIA 
TODOS LOS TER".N05 

2 8EN.VEHTE Y LOS V'LlES 
10005 ıas T2RMINOS 

3 AlISTE 
ToOOS Las lERMINOS 

4 ,,"POS-PAN 
T0005 LOS T~RMıNOS 

5 SAYAGO 
T0005 LOS TERMINOS 

6 OUERO DAJO 
TOD~S LO$ TERHINO$ 

50 ZARA60ZA 

1 E6E' DE LOS CARALlER05 
~OOOS LOS TERMINOS 

2 BORJA 
TODO$ lOS TERHIN05 

3 CALATAYUO 
'ODOS l05 TERMINOS 

4 LA AL.UNIA DE DOR. 60DIN. 
TOOO$ LOS TERMINOS 

5 ZARAGOZA 

6 DAROCA 

7 CASPf 

10005 LOS TERMINOS 

TOD05 LO$ TER"INOS 

TODOS LOS TERHINOS 

B 

P"COMB. 

22,30 

28,0~ 

22,81 

26,68 

22,10 

12,31 

11,83 

13,82 

14,19 

14,32 

19,00 

15,72 

24,14 

24,14 

24,14 

24,14 

15,42 

'22,12 

22,12 

22,12 

22,12 

16,05 

17,86 

12,05 

14,09 

37,66 

24,06 

11,69 

39,43 

14,50 

2479 

P"CO"8. 

1U,OO 

9,85 

13,72 

9,14 

7,24 

7,24 

11 ,18 

11,18 

11,18 

11,18 

9,16 

9,16 

'1,16 

7,08 

10 f 01 

9,05 

8,14 

9,12 

7,07 
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ANEXO'I-2 

CONDIQONES EŞPEQAl..ES DE LA MODALIDAD DEL SEÇITRQ COMBINADO 

DE HELADA. PEDRJSCQ. LI.JMA Y VlENTO HURACANADO Y DEL SEÇIJRQ 

"QMPLEMENTARIQ DE PEDRISCO. LLJMA Y VIENTO HlJRACANAPO EN 

CEREZA PARA LA PBOYINC1A j»)i CACERES 

De confonmdad con el Plan Anual de Seguros de 1997 aprobado ı)or Co~jo de Ministros. 
se garantiza la producci6n de Cereza situada en la provincia de Caceres, en base a estas 
Coııdiciones EspeciaIes, compleınentarias de las generales de la p6liza de Seguros Agricolas. 
de tas que este anexo es parte iotegrante. 

Las presentes Coııdiciones Especiales regulan e1 Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, 
LLUVia y Viento Huracanado, asi como el Compleınentario al misıno, que el Agricultor 
podni coıı.tratar contra los riesgos de Pedrisco, Lluvia y Viento Huracanado para todas 
aquellas parce1as en tas que las esperenzas reales de producci6n superen la producci6n 
dec1arada en las mismas para e1 Seguro Combioado. 

PRiMERA - OBJEN) DEL $EGURQ 

1 - SEGURO COMBINADO 

Con e1limite del capıtal asegurado, Se cubren los daii05 en cantidad y calidad causados por 
la heIada, e1 pedrisco y la Uuvia y exclusivamente 105 daiios en cantidıad causados por el 
viento huracanado, que sufra la producci6n de Cereza, de acuerdo con la opci6n de 
aseguramiento e1egida por ei Agricultor, y acaecidos durante el periodo de garantia. 

Se establecen d05 opciones en funci6n de ios riesgos cubiertos: 

OPCION A: Riesgos amparad<ı.;: Belada, Pedrisco, Lluvia y Viento Buracanado. 

OPCION B: Riesg05 amparados: Pedrisco, Lluvia y Viento Buracanado. 

EI asegurado deberıi degir una uniu opciôn para todas su variedades. 

Si por error en el Seguro figuraran parce1as asegııradas en diferentes opciones, se con5iderara 
siempre que la opci6n e!egida es la que menos riesgo cubre, regulariı:andose en su caso la 
prima. 

li- SEGURO COMPLEMENfARIO 

Coo d Iimite de! capital asegurado se cubren 105 daiios, en cantidad y c:alidad ı:ausados 
por et Pedrisco Y la LLuvia y eıı:Cıusivament. en untidad uusado. por e! Vi.nlo 
Huracaoado que pueda sufrir la produccion de Cereza asegurada romo complementa
ria en cada pan:da de! Seguro Combinado y uniumente para la Opcioo A, siempre 
y cuando se produzcan durante .1 periodo ı:\e garaotia de este seguro. 

Esta producci6n complementaıia se fijarıi libremente por d Agricultor como diferencia 
eotre las esperanzas reales de produccion en el momento de la formalizacion de! 
Seguro Complementario y la produccion declarada para cada parcda en et Seguro 
Co;nbioado. 

ın -A efectos del Seguro se entiende por: 

HELADA: Temperatura ambiental igua1 0 inferior a la temperatura critica minima de 
cada una de 1as fiıses de desarrollo vegetativo del cultivo que, debido a la formaci6n de hie!o 
en 105 tejidos, ocasione una perdida en la prOOucci6n asegurada, como consecuencia de 
alguno de 105 efectos que se indican a contiouaci6n, siempre y cuando se hayan iniciado tas 
garantias del Seguro. 

1. Muerte de 1as yemas de !l01. con aparici6n de oscureciıniento y necrosis, en toda 0 parte 
de ella, pudiendo Uegar a producirse la desecaci6n y/o caida de la yema afectada. 

2. OscurecimientO Y necrosis, total 0 parcial, de alguno de los distintos 6rganos de la 1I0r, 
que im;>ida su funciona1idad 0 que afecten 0 imposibiliten SU desarroUo. 

N 0 sera obje!o de la cobertura de! Seguro la perdida de prOOucci6n debida a una 
insuficiente polinizaci6n 0 un deficiente cuajado, como consecuencia de condiciones 
meteorol6gicas adversas 0 de insuficiente nıimero de polinizadores adecuados, en-Ias 
variedades en que estos sean necesarios. 

3. caida de! fruto 0 detenci6n irreversible de! desarrollo de tOOo 0 parte de! ınismo, siempre 
que veııgan acoınpaftados de alguna altenci6n de tas caracıeristicas extemas y/o internas 
del mismo, tales como: 

a) Oscureciıniento y/o necrosis de todo 0 parte del embri6n 0 de la semilla. 

b) Manclıas, abultaınienıos ylo depresiones de fomıas variadas en la epiderınis del fruto, 
con suberificaci6n 0 rugosidad de la superficie. Estas alteraciones pueden presentarse 
como manchas dispersas, rnanclıas verticales 0 bandas Iıorizontales que pueden l1egar 
a rodear coınpletamente e! fruto. 

c) Presencia de oscureciınientos y/o necrosis, pudiendo Uegar a fonnarse cavernas en 
el parenquima de! fruto. 

d) Deformaciones en la base de! caliz. 

PEDRISCO: Precipitaci6n atmosf6rica de agua congelada, en forma s6lida y amarfa que, 
por efecto del impacto, ocasione perdidas sobre el pr:lducto asegurado, como consecuencia 
de daijos traumaticos. 

LL UVIA: Precipitaci6n atmosferica de agua en estado liquido que por su intensidad, 
pcrsistencia 0 inoportunidad, produzca daiIoş por agrietamienıo de los frutos de forma visible, 
como consecuencia de su excesiva hidrataci6n. 

VLENTO HVRACANADO: Movimiento violeato de sire que, por su iotensidac, ocasione 
por acci6n mecanica perdidas directas en cantidad del producto asegurado, cuando se 
manifiesten c1aramente los d05 efectos siguientes: 

- Daıios evidentes producidos par ei vieııto en e! entomo de la parce1a siniestrada, como 
por ejemplo: daiios en cu1tivos, artıoIes, construcciones, instalaciones, etc. 

DesgaHOs, roturas 0 tronchados de ramas por efecto m~oo en los 3rboles de la 
propia parce1a asegur.ıda. 

ED ei supuesto de que, por la ocurreııeia de viento huracanado con las caracteristicas 
anteriormente descritas se produzcan caidas de frutos, Cstos estar3n garantizados sieınpre 
y cuando se enCUeııtreD de forma sigııificativa fruıos con parte de pedicelo. pedıincuJo 0 
ramas. 

Asiınismo estaran aıbiertos aquellos frutos que, alın .in caer. presenten heridas sin cicatrizar 
a consecuencia de! golpeo con tas ramas. 

No obstante 10 aoterior, un viento teııdra la consideraci6n de siniestro iodemıizable 
cuando, aıln sin apreciarse c1anııneıııe en la parce1a los efectos antes descritos, se tenga 
constancia de la ocurrencia de los mİSmos en a1gıin Area del TCrnıino MunicipaJ, y 
siempre que se cump1an tas siguientes condiciones: 

Rachas de vieoto igua1 0 superiores a 96 kmih. medidas en el observatorio ıniıs 
cercano .. 

Caidas de fiutos en la paroe1a debidas al viento superiores al SO"/ı, de la producci6n 
Real Esperada 

La ocurn:ııcia de! viento tenga lugar dU'1llltt, el mes y medio previo al inicio de la 
recolecci6n. 

No estarıin cubiertns, en oingıin c:aso,ios frutos caidos por uidas flSiolögicas, frutos Con 
sintomas de sobremadul't2, frutos con danos de plagas 0 enfermedades anteıiores al 
sioiestro, 0 ios proadeotes de arooıes enfermos. Tpmpoco aquellos fruto. que pudieran 
ser objeto de un aclareo posterior. 

No soo objeto de la garanti. dd Seguro, 1')5 daiios oca5ionados p(\r vieııto: que no 
prodıızcan 105 <"fectos mecanicos anteriormente descıitos, tales como vientos cilidos, 
secos 0 salinos, 

DAıiıOS EN CANTlDAD: Es la perdida, en peso, sufrida en la producci6n real esperada 
a consecuencia de eı 0 105 riesgos a.biertos, ocasionada por la incidencia directa del agente 
causante cie! daiio sobre el producto aseımrado u otr"s 6rganos de la planta. 

DAıiıOS EN CALmAD: Es la depreciaciOn del prOOucto asegurado, a consecuencia 
de eı 0 los riesgos cubiertos, ocasionada por la iocideocia directa dd agente causante de! daiio 
sobre dirho producto asegurado .ı otros 6rganos de la plaıııa En ııingUn caso seri considerado 
como daiio en cantidad 0 calidad la pCrdida econ6ınica que ~udiera derivarse para el 
asegurado como consecuencia de la faita de rentabilidad en la recolecci6n 0 posterior 
comercia1izaci6n del producto asegurado. 

PLANTAQON REGULAR: La superficie de cerezos sometidos a unas tecnicas de cultivo 
adecuadas, concordantes con tas que tradicioııa!nK.i1te se realicen en la zona, y que 
tiendan a conseguir las producciones potenciales que pemıitan las condiciones ıımbicntales 
de la zona en que se ubique. 

PARCELA: Porci6n de terreno aıyas lindes pueden ser c1aramente identificadas por cualquier 
sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas, zaııias, setos vivos 0 muertos. accidentes 
geognificos. caminos, etc), 0 por cultivos 0 tipos de variedades diferentes. Si sobre una 
parcela hubiera cesiones en cualquier rCgimeıı de tenencia de las tierras, todas y cada una de 
ellas seran reconocidas como parce1as diferentes. 

PRODUCCION REAL ESPERADA: Es aquella que, de DO oaırrir el 0 los siniestros 
garantizados, se hubiera ot-tenido en la ParCeIa siniestrada, dentro del peıiodo de garant:3 
previsto en la p6liza, y aımp6endo 105 requisit05 minimos de comercia1izaci6n que las normas 
establezcan. 

PRODUCCION REAL FINAL: Es aquella susceptible de recolecci6n por 105 
prooedimientos habituales y tecnicamente adecuados en la parce1a asegurada. 

Cuando existan pıirdidas en calidad, a efectos de! ciılaılo de la iodemnizaci6n, estas se 
valoraran en kgs. y ıninorıınio eI valor de la producci6n real final definido ee eI pıirrafo 
anterior. 
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SEGUNDA - AMBITO DE APLlCACION 

1 - SEGlJRO CO~INADO 

EI ı\mbito de aplicaci6n de este Seguro se extiende a todas la. pan:elas en plantacion 
reg:ılar, para las producciones de Cereza .ituada. denlro de la provincia de Cıl.ceres. 

n - SEGlJRO COMPLEMENTAR:O 

El ı\mbito de aplicaei6n de esıe Seguro, para las producciones que comprende, &barcara 
todas las pan:e1as que hayan oido inCıuidas ea ei Seguro Combinado en 1. opciou A, y 
que en ei momeall) de su contrataciOa teagan aaas esperanzas real .. de produccion 
sup~"'ores a Jas declaradas inicialmeate on ı1icho Seguro Combinado. 

ın -A efecıos de 10 dispuesto aı esta Condici6n, Jas p.n:e1as, objelo de asegur.miento, 
cultivadas POl' un mismo agricultor 0 eı:plotadas en comuo POl' Entidades Asociativas 
Agrarias (Sociedades AgrarIas de Transfonnaci6n, Cooperativas, etc), Sociedades 
Mercantiles (Sociedad An6ııima, Liıııitada, etc) y Comunidades de bienes, deberao incluirse 
obligatoriamente en una Unica DecJaracion de Seguro. 

TERCERA • PRODUCCIONES ASEGURABLES 

1. SEGURO COMBlNADO 

Son producciones asegllrables eo ei Seguro Combinado las correspondientes a las di.tintas 
variedades de Cereza. 

Las parcelas con una producciiın inferior a 100 kg. seran asegurables opcionalınente por eI 

Agricultor. 

No soo producdooes asegıırables las plantacioues destinadas aı autocoo.umo de la 
explotacioo sitıuıdas eD "buertos familians" ni ias correspondientes a ılrboles alslado$, 
quedando por tanto excIuidas de la cobe<tııra de este Seguro, aiın cuando por error hayan 
podido ser iııcIuidas por ei T omador' 0 ei Asegurado en la Declaıaci6n de Seguro. 19ualmente 
na terıdr8n la condici6n de a.segunbles aquellas parcelas que se encuenıren en estado de 
abandono. 

n. SEGURO COMPLEMENT ARIO 

Son producciones asegurable" en ei Seguro Complementario, todas I.s producciones 
incluidas en la Opd6u A del Seguro Combinado y que aı ei momeoto de la cootra!acion 
teogan uoas esperanzas reales de produccion .nperiores a Jas declaradas iniciaJmente 
en dicho Segnro Combioado. 

No lendr:in la con.ideraCİon de asegurables .lJudl .. parcelas que coo aoterioridad a 
la fecha de cootrataciOo bayao teoido algUo .iniesıro causado poı 101 riesgos cubiertos 
en ol Seguro Combinado. ' 

Igualmente no ser:io asegurables ias pan:elas en ias que se baya .olicitado reduccioo 
de capital en ol Seguro Combinado. 

m. A efeetos de arnbos Seguros, los distintos tipos de vıuiedades de Cereza se dividen en: 

GRUPO 1: T.mprana. 

TlPO· VAJUEDADESQUEINCLUYE 

Temp ...... Tempraoa, Tcmprao. Ncgra, Luciııio, Hervı\s, Navuca )' 
Guardamonle. 

Arag6n Arag6n (RıımOn OIiva) 

Burlat I Burlat. Califomia T empraııa (Biııg), Moceau, Pmcoz de 
Bcnıard, 4.70, 4.74, 4.75 Y Silvia (17.31). 

Navalinda Na\'llinda. 

GRUPO II: Media Esta<i6n 

TIPO V ARIEDADES QUE INCLUYE 

Califomi. Ambıımcs Especial 0 Acanalada, Brook (72.33), castııiicra 
o Revenclı6n, Gamct, Guadalupe, MII'IDOte, New Star, 
Pedro Mcriııo, ıwb~ Starking y Vm 

Suınburt, Summiı Suıııburt y Summit 

Ambrunes Rabo Ambrunes R.abo, Baırigucta Y Vigam. 

MolIar Garganteiia, Mollar, Pico UmciD CoIorado y Pico Lim6n 
Rabo. 

GRUPO ın: Tardi .. 

-
TIPO V ARIEDADES QUE INCLUYE 

Jaraodill. Conız6n de Pich6n, Del Pollo, Gmafai, HodeIfinger, Jaran- ! 
ıIilla,~ (petrcras)yVcııarıcio. ! 

Lapins Lapinsy228 

i..aınpor i..aınpor (Garrafal - lampa, Moıız6n - Plaza 0 R.amilletc) 

Aıııbnmcs Ambrunôs, 

pico Umcin Ncgm Pioo LimÔD Negro, 

PicoNegro PicoNegro 

Pico Colorado pico Colorado. 

Duroni Duroııi 1, Duroııi 3:Duroni Negm y Tardiade Vignola. 

Hudson Hııdsoıı 

Guinda y Rcsto Guiııda y R.sto de Variedades. 

CUARTA· EXCLUSiONES 

Adenıas de las previstas en la condici6n General Tercera, se .xcluyen d. las garaotias de 
ılichos Seguros ios daiios producidOl por plagas, oafermedades, pudriciones co ei fruto 
debidas a la UUl la 0 a otros factores, sequia, inuodaciones 0 cualquier otra causa que 
pueda pre<:eder, acompailar 0 seguir a la Helada, el Pedrisco, la Uuvia' 0 ei Viento 
Huracanado, .. i como ııqııeIlas d:ıi\as ocasioandos por los efectos meclnicos, temucos 0 

radiactivos, de!;;dos a ıeaccioııes 0 traıısmutacioııes ırucleares, cualquiera que sea la causa que 
las produzca. 

gUINTA • PERIOOQ DI: GARANTIA 

A) INIClO DE LAS GARANTIAS: 

1- SEGURO COMBINADO. 

Las garantias dd seguro se inician con la toma de efecto, una vez transcunido ei p~riodo 

de carencia y nuoca aota de: 

OPGONA: 

a) RiesgOl de BeI.da y P.odrisco: La separaciOn de 105 bolona (estado fenol6gico 
"D") 

b) Riesgo de Uııv\a: La aparicioo de 10. fnıtOl tierno. (estado feool6gico "J') 

c) Riesgo de Viento Buracaoado: Fnıto tieroo (final estado fenol6gico "J"). 

OPQOND: 

Riesgo de Pedrlsco: 1 de abril de 1997. 

Riesgo de Uuvia: Aparicion de 101 fnılos tieroııs (Estada fenol6gico "1'), 

- Riesgo de Viento Buracaoado: Fruto tierno (final estada fenol6gico 'J"). 

n - SEGURO COMPLEMENTARIO 

Las garantias se inician can la toma de efecto dd Seguro, UDa va. transcurrido ei 
periodo de <arenda)' ouoca .otes de: 

a) Riesgo de Pedrisco: 1 de abril de 1997 

b) Riesgo de LLuvia: Aparicioo de 10. f'1ltos lieroos (esıaııo fenOııogico "1") 

c) Riesgo de Vi.oto Buracsnado: Fruto tiemo (final es!ado fenol6gico "J"). 

Dı F1NAL DE LAS GARANTIAS 

Las garanıias de aıııbos Segura. para riesgos di.tioto. al Vieoto Buraeanado linalizarılo 
eo el momenlo de la re<oleccioo 0 eo su defecto, cuando ios fnıtos sobrepasen la 
madurez comen::ial y eD todo caso ea las fecbas limita que a cootiouaci6o ic Indicso: 

EI 15 de Agosto de 1997, para Jas siguiaıtes variedades: Pico colorado, Pico 
Limoo Negro, Pico Negro y Auıbnıııes. 

EI 31 de J DUO de 1997, para ei resto de Jas variedades. 

Para eJ riesgo de Vienlo Buracaıwlo, Jas garantias lioalizarılo ademıls de co Jas 
fecbas iudicada .. eo d momeuto eD que baya <omeıızado la recoIeccwo de la 
v.riedad 0 tipo de varied.ada de qııe ic trate, biea aı la prop\a partela 0 bieıı cu 
pan:eIas de la zona. 
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C) A efectos de 10 estable<;ido en esta Condiciôn, se entiende por: 

Separacion de 105 botones: (F..slado fenol6gico D): Cuando al menas el 50 por 100 
de los 8rbolesde 1.1 parcela asegurada alcanceıı 0 sobrepaseıı el estado fenolôgico "Du. 
Se considera qt,e un arbol ha alcaraado el eslado fenol6gico "0" cuando eI estado 
ıruis frecuenteınerıte observado de sus yemas de flor, corresponde a la separaci6n de 
los botones, pemıanecieııdo envueltos en su base por las escamas de la yema, siendo 
visible la punıa blanca de la corola. 

Aparici6n de 105 fnıtos tiemos: (Estado fenolOgico J): Cuando al menos el 50 por 
100 de los ıiıboles de la parcela asegurada alcancen 0 sobrepasen el estado fenol6gico 
"1". Se corısi~era que un ıiıbol ha alcanzado el estado feııol6gico "]" cuando el estado 
ıruis frecuenteoıente observado corresPQode al engrosamiento rapido del joven fruto, 
adquınendo pronto su forma normal. . 

Final de! Estado fenol6gico "J" (fruto tiemo): A efectos del seguro cuando eI 100 
por 100 de los ıiıboles de la parcela asegurada hayan a1canzado el estado fenol6gico 
"J". se considera que un ıiıbol ha a1canzado el estado fenol6gico ']" cuando todos 
sus fiutos son tierno5 y han empeza.do a engrosar rapidarnente. 

- Recolecciôn: Cuando los frutos son separados del iırboL 

SEXTA - PLAZO DE SUSCRIPCION DE LA DECLARACION Y ENTRADA EN 
VIGOR DEL SEGURO 

El Tomador del Seguro 0 Asegurado debera suscribir la Declaraci6n de Seguro Combiru.do 
y, en <u caso, la Declaraci6n de Seguro Compfementario, eo el plazo establecido por el 
Ministerio de Agric.ıltura, Pesca y A1imentaci6n, en adelante M.A.PA 

Careceni de validez y no surtini efecto a1guno la declaraciôn cuya pıima no haya 
5ido pagada por e! Tomador del Seguro dentro de dicho plazo. Para aqueUas 
declaraciones de seguro que se suscnban el ultimo dia del periodo de suscripciôn del 
seguro, se corısiderara como pago v.ilido el realizado en ei sigııiente dia Mbil al de finalizaci6n 
del plazo de suscripci6n. 

No obstante, aquella Declaraci6n de Seguro suscıita en la opcion combinada de helada, 
pedrisco, lIuvia y viento huracanado, cnya prima haya sido pagada fuera del plazo 
eslablecido por ci M.A.P.A. pero que se encuenıre dentro de! plazo de suscıipçion de la 
opcion de pedıisco, lIuvia y viento huracanado, se entendeni contratada a todos 105 
efectos en esia ıiltima, dando derecho al ertomo de la paı1e de pıima que corresponda, 
salvo que e! Tomador, en un PIaZO de 15 dias desde la fecha de pago, y siempre antes de 
la fınalizaci6n del plazo fijado por el M.A.P.A. para dicha opcion, rescinda el contrato 
mediıınte comunicaci6n fehaciente a Agroseguro, S.A., en su domicilio social d CasteU6, 
11 7 - 2" , 28006 MADRID. 

La entrada en vigor se inkia a ias veintkuatro horas deI dia en que se pague la prima 
por e! tomador de! seguro y siempre que previıı 0 sim:ılt:ineamente se haya suscıito la 
dedaraci6n de seguro. 

5EPTIMA - PERIODO DE CARENCIA 

Tanto para el Seguro Combinado como para el Seguro Complement.ario 5e establece ı.;n 
peıiodo de carencia de .eis dias completos contados desde las 24. hora. del dia de su 

" entrada en vigor'-

OCTAVA - PAGO DE PRIMA 

EI pago de la prima unica se reaJizara al conlado por el Tomador del Seguro, mediante 
ingreso directo 0 transferencia baııcaria realizada desde rualquier Entidad de Credito, a favor 
ee la ruenta de AGROSEGURO Agricola, abierıa en la Entidad de Credito que, por pa.te de 
la Agrupaci6n, se establezca en el momeııto de la contrataci6n. La fecha de pago de la prima 
sera la que figure en' e1 justificante bancario como fecha del ingreso directo 0 fecha de la 
ıransferencia. 

Copia de dicho justificante se deben, adjuntar al originaJ de la Declaraci6n de Seguro 
lndividual como medio de prueba del pago de la prima correspondiente al ınismo. 

A estos efectos, en ningUn aso se enıenderı\ realizado e\ pago cuando este se efectıie 
directamente al Agente de Seguros. 

Traıandose de Seguros Colectivos, el Ton.ador a medida que yaya incluyendo a SI'S 

Asociados en ei Seguro, suscnbiendo al efecto las oportunas aplicaciones, acreditani el pago 
de la parte de prima Unİca a su cargo correspondiente a dichas aplicaciones, adjuntando por 
cada remesa que efecrue, copia de! justificante bancario del ingreso realizado. 

A estos efectos, se entiende por fecha de la transferencia, la fecha de recepci6n en la 
Eotidad de Credito de la orden de transferencia de! Tomador, 5ienıpre que entre esta 
y la fecha en que dicha orden se ilaya efectivamente cunado 0 ejecutado no medie mas 
de un dia hahil. 

Por tanto, cuando entre la fecha de recepci6n de la ordeo y la de! cuno efectivo de 
la ınisma por la Entidad de Credito medie mas de un dia habil, se coosiderani como 
fecha pago de la pıima el dia habiJ anterior a la fecha en que se haya efectivamente 
cursado 0 ejecutado por dicha Entidad la transferencia. 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptarıl como fecha de orden de pago la de! envio de C4rta 
certificada 0 de recepci6n de! fux en SUS oficinas centrales, incluyendo copia de la orden de 
transferencia con seUo y fecha de recepci60 de la Entidad Bancaria, y la relaci6n de 
apficaci('nes incluidas en dicho pago con su irnporte (remesa de pago). 

A efectos de aplicaci6n de la prima correspondiente se tendra en cuenta la zonificaci6n 
establecida en el apendice 1. 

NOVENA - OBLlGACIONES DEL TOMAOOR DEL SEGURO Y ASEGURADO 

Ademas de ias expresadas eıı la Condici6n Oclava de las Generales de la P6liza, el Tomador 
del Seguro, el A>egurado 0 Beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la produccion de Cereza que posea en e! ambito de aplicacion 
del Seguro Comhinado 0 de! Seguro Complementaıio en ei supoesto de que 
decidiera la fonnalizaci6o de este ıiltimo. EI irncumplimiento de esia obligaci6n, 
saJvo casos debidamente justificados, dara lugar 8 18 perdida del derecho a la 
indemnizaci6n. 

b) Consigoar eD la DeclaracioD de Seguro la refereocia calastraJ con-ecta de 
poligooo y pareela, del Catastro de Rıistica de! Ministerio de Econom[a y 
Bacienda, para todas y cada una de iu parce!u asegurada5. . 

ED casa de descooocimiento de la refereocia. se recabani infonnacion en las 
Gerencias Tenitoıiales de la Direcci6n General deI Ceİıtro de Gestion Catastral 
y Cooperacion Tıibutaria del Mioisterio de Economia y Bacienda. 

ED aqueIlos casus en que se haya incumplido esta obligaci6o eD todas 0 algunas 
de ias parcelas aseguradas 0 fıgı,ren dat05 falsos, eo caso de siniestro indemniza
ble se deducini UD 10 por 100 la indemnizaci6n nela a percibir por el asegurado 
en IaIs parcda!s sin identificacion del poligono y paree!a. 

En 105 cascs en que hahiend05e realizado concentraciôn parce!aria no haya sido 
actualizado ei Catastro de Rıistica, de a~uerdo con la nueva parcelaci6n, a 
efectos del cumplimiento de esta obligacioo, debenin coosignarse los poligooos 
y parceIas que hayan 5ido asignados eD la oueva Ordenacioo de la propiedad. 

c) Ref\ejar en la Decbraciôn de Seguro el n· de arboles existentes en cada parcela 
a5egurada. 

d) Coosignar en la Declaraci6n de Siniesıro y, en sı. aso, en el documeuto de 
inspeccio'o inmediata, ademas de otro. datos ıle interes, la feeha previsla de 
recoleccion. Si posteriorrnente al envio de la Declarııci6o, dicha fecha prevista variara, 
el Asegurado debeni comUnİ.:arlo por escrito con la antelaci6n suficiente a la 
Agrupaci6n. Si en la Declaraci6n de Siniestro 0 eıı el documento de inspecci6n 
irunediata no se SeiiaJara la fecha de recolecci6n, a los solos efectos de los establecido 
en la Condici6n General Diecisiete, se eotendeni que esta fecha queda fijada en la 
fecha limite seöalada en la Coodici6n Especial Quinta 

e) Penııitir en todo momento a la Agnıpacioo ya Ios Peıitos por elh designados 
la inspecci6n de 105 bieoes asegurados, fiıcilitando la ideııtificaci6n y la eotrada en 
las parcelas aseguradas, asi como ei acceso a la documentaci6n que obre en su poder 
en relaci6n 8 las cosechas aseguradas. 

EI incumplimieııto de esta obligaci6n, cuando impida la adecuada valoraci6n del riesgo 
por la Agrupaci6n, 1lewr:i aparejada 18 perdida al derecho a la iııdPDlIlizaci6n que en 
caso de sinieSlrO 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 la indemnizaci6n, en su caso, seran fijados lıbremente 
por el Agricultor, teniendo en ruenta sus esperanzas de cıılidad y debiendo estar 
comprendidos entre los prç.cios ıninirnos y miıximos establecidos a estos efectos por el 
M.A.P.A. 

Si e1 Agrirultor suscribiera el Seguro Complementario, debera de aplicar los ınismos 
precios que hubiera establecido para el Seguro Combinado. 

DECır.,OPRIMERA - RENDIMIENTO UNITARIO 

Para e1 Seguro Combinado quedani de libre fijaci60 por e! Asegurado e! reodimieoto 
a coosignar en la Dedaraci60 de Seguro para cada parcda. No ohstante, ta! reodimien
to debeni ajustane a 1a5 esperanzas reales de produccion. 
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P~ra la fijacion de e5te rendimieııto eD plaııtJu:iones eıı plena produccion,'se deberan 
tener esı cneuta, entre otros factores, la media de las rendimienıos obtenidos en aiios 
a"teriores, de cnyo computo se elimina .... ei de mejor y penr resultado. 

Para ei Segurc Complementario el agricuJtor podrı'ı fijar librernente la producci6n asegurada, 
teaiendo en cuenta que la suma de la misrna ııı8s la producci6n dec1arada en el Seguro 
Cornbinado DO superer! las esperanzas reaJes de producci6n en e1 rnomento de su contrataci6n. 

Si la Agmpaci6n no estuviera de acuerdo con la producci6n declarada en alguna(s) parceJa(s) 
se corregira por acuerdo aınistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, 
correspondera al Asegurado demostrar los rendimieııtos. 

DECIMOSEGUNDA - CAPITAL ASEGURADO 

Tanto para e1 SegıirO Combinado como para ei Compleınentario si se susaibier.ı, ei capital 
asegurado para cada pa,-ce\a se lija en el 80 por 100 dd valor de la produccion 
establecido en la DeclaraciOn de Seguro, qııedando POr tanlo, como descubierto 
obligatoıio a cargo del Asegurado el20 por 100 restante. EI va10r de producci6n serı\ 
ei resultado de aplicar a la producci6n declarada de cada parcela, ei precio unitario asigııado 
por e! Asegurado. 

- REDucaON DEL CAPITAL ASEGURADO-

1 - Tanlo para ei seguro Combinado como su oomplementario y para todas Iu opciones 
de aseguramieato, cwuıdo la produtti6n dedarada por ei agricultor se vca mennada, 
duranle ei periodo de c:arencia tanto por riesgeı cubiertOl como no cubiertos en la 
POIi:ıa, Se podri reducir d capital asegunıdo couUe ... udo eu iU caso, ei momo de la 
prima de inventario correspoadiente a la reducci6u dd capital efectuado. 

II - Para todas las opciooes de ueguramiento de! Seguro Çombiuado, cuando la 
production declarada por et AgricuJtor se "ca mermada por cansas distintas a 105 

riesgos cnbiertOl en la piıliza, una "a: fınaliıado d periodo de carencia y antes dd 25 
de abril para ias pareelas 5ituadas eo la Zona 1, y antes de! 10 de mayo para ias 
ıituadas en la Zona II, induidas ambas fecha .. se podra reducir elrapital asegurado, 
conllc"I8nd'l, en iU caso d extomc de! :;0 por 100 de la prima de inventario dd riesgo 
de Pedrisco y d 100 por 100 de la prinıa de inventa.io de! riesgo de Uuvia yViento 
Duracaaado, corTeSpondiente • la reducci6a del capital efectuada. 

Las diferentes zonas vienen definidas al final de estas Coııdiciones Especiales. 

En oingıin caso procedera el morno de prima por la reducci6n d~ capital ıolicitado 
cuaado eon auterioridad a la fecha de soücitud se hnbiera deda,..do a1gıio siniestro 
causado por a1guno de !os riesgos cubiertos. 

ın - A efectos de LA establecido en 10$ dos apartados anteriores, el AgricuJtor debera remitir 
a la Agıupaci6n Espaiiola de Entidades Aseguradoras de 105 Seguros Agrarios Combiııados, 
S A., caIIe easıeD6, n° 117 - 2", 28006 MADRID, en ei iınpreso establecido al efecto y 
dentı'o del plazo de 10 dias contados a partir de la fecha en que fae couocido e! slniestro 
o causa qoe ocasion6 la menna de produccion, la pertineote ıoücitud de redueci6n 
cooteniendo eomo minimo: 

Causa de 105 daiios y tipo de redueci60 que solicita. 

- Fecha de ocurrencia. 

- Valoraci60 de la reducci60 solieitada por cada paieela afectada. 

- Fotocopia de la Dedarad6n de Seguro y del ingreso 0 tnlıısferencia reaıizada por 
el Tomador para d pago de la prima 0 en su 4efecto, nombre, apeUidos y domicilio 
de! Asegunıdo, refereıı\:ia de! Seguro (Aplicaci6n, Colectivo, n° de orden), fecba de 
forrnalizaci6n de la Declaraci6n de Seguro, cu!:ivo y opci6n de aseguramiento, 
localizaci6n gcogrifica de la(s) parc~la(s) (Provincia, Coınarca, TCımino), n° de boja 
'1 n° de parceJ~ en 1. Dec1araci6n de Segııto de la(s) parceJa(s) afectada(s). 

Unicameote pod .... o ser admitidas por la Agnıpaci60 aqueUas solicitudes que 'eau 
retibidas dentro: 

- De 105 10 dias siguientcs a la fecha de fınalizııciôo dd periodo de carenciL 

- De las fechas ümites cstablecidas en el apartado LI. 

Recibida la solicitud, la Agrupaci6u podri realizar ias inspccciooes y comprobacioocs 
que estİme oporluuas resolviendo eD consecuencia deotro de 101 20 dias siguientes a la 
recepcion de la cO}Duniaıci6n. 

Si procediera e! extomo de prima, ı!sta se efectııarı\ en el momento de la emisi6n de! recibo 
<Le prima del Seguro 

DECIMOTERCERA - COMUNICACION DE DAfiıOS 

Con carlıcter general, todo ıiniestro debe .... su comuuicado por d Tomador dd 
Seguro, d Asegurado 0 ei Beodiciario a la Agnıpaci6n Espaiiola de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., eo 5U domicilio &odal rj 

Castcll6, 117- 2'., 28.006 MADRID, en ci impreso establecido al efecto y dentro de! 
plazo de 7 dias, contıldos a partir de la fecilJl en' que fue conocido, debie"do 
efectuarse tautas romunicat'iones como sioiestros ocurran. En caso de incumplimiento, 
el Asegurador podrı\ rec1amar 109 daiios y peıjuicios causados por la flılta de Declaraci6ıı, 
salvo que el Asegurador hubiese tenido conocimiento del Siniestro por otro medio. 

No tendnin la cousideradon de Declarac:i6n de SiDiestro ni por tanto surti .... efecto 
alguno, a<ıııella que no recoja el Dombre, apdlidos 0 denominacion social y domieilio 
dd asegurado, referencia dd ıeguro y causa dd siniestro. 

En caso de urg~a, la comunicaci6n del siniestro podni realizarse por telegrama, telex () 
te!efax, indicando al menos, los siguientes daıos: 

- Nombre, apellidos 0 raz6n SOCiaJ y direcci6n de! Asegurado 0 Tomador del Seguro, 
eD su C8S0. 

- TCnııino Municipal Y provincia de la 0 las parcelas siniestrad8S. 

- Telefono de localizaci6o. 

- Referencia de! Seguro (aplicaci6ıı, colectivo, oUınero de orden). 

causa del siniestro. 

- Fecba de! siniestro. 

- Fecba prevista de recolecci61L 

No obstante, ademas de la anteOOr coıııunicaci6n, deberi remitirse en los pJazos estable..;dos 
la correspoodiente Declaraci6n de Siniestro tota1mente cunıplimentada. 

En caso de que la Declaraci6n de Siııiestro tota1rnente cumplimeııta.da sea remitida por 
te!efax, esta comunicaci6n sera vilida a efectos de 10 establecido en la Condici6n Especial 
Decimoctava, DO siendo necesario su nuevo envio por COITeO. 

DECIMOCUARTA - CARACTF.R1S11CAS DE LAS MUESTRAS TES1lGO 

Como ampliaci6n a la Condici6n Doce, pılmıfo tercero de 1as Generııles de los Seguros 
Agricolas, si Uegado ei momento fijado ~ la recolecci6n no se hubiera realizado la 
peritacioo 0 no se hubiera Uegado • un acuerdo en esta, siguiCııdose e! procedimiento 
sefialado para la tasaci6n contradictoria, ei Asegw-ado podrı\ efectuar aqueııa, obligandose 
a dejar muestras testigo con las .iguientes caracteristicas: 

- Arboles completOl sin oing1'ıo tipo de manipulaciOn posterior al sioiestro. 

- El tamaiio de las muestraJ testigo ıeri como mioimo dd S por 100 dd numero 
total de arboles de la parcela ıioiestrada, con un miııinıo de 1 arbol para 
parce1as de buta 10 arboles, 2 arboles para parcdas de 11 a 2S irboles y 3 
arboles para parcdıu de 26 a 60 arboles. 

T odo eIJO indqıendientemente de 10 establecido en la Norma Especifica de Peritaci6n 
de Dailos, 

A estos efectos debe tenerse en cuenta la definici60 de parcela que figura en la 
Condici6n Especial Primera. 

- La distribuci6n de los 8ıboles e1egidos para fomıar la muestra testigo eD la parcela, 
deberıi ser uniforme, dejando un 8rbol de cada 20, a partiı' de wıo elegido 
aJeatoriamente y coııtabilizando en todas 1as direcciooes. 

- Las muestras deberaıı ser representativas de! coııjunto de la poblaci6o. 

EI ineumplimiento de dejar mUe$tras testigo de las Car8cteristicas iodicadas en la 
parcda siniestıııda, IJevari aparejada la phdida dd derecho a la indemuizaci6n en 
dicha parcela. 

Todc:- 10 anterioımente indicado se establece sin peıjuicio de 10 que al efecto dispone la 
correspondiente Norma Especifica de Periıaci6n de Dai!os. . 

DECIMoaUINTA - SINIESTRO INDEMNIZABLE 

para que un siniestro pueda ser considerado como indemnizııble, !OL daiios causadoı por 
ios riesgos amparados iwı de ıer superiores, respecto p la producd6o ~.al esperada 
en la parce1a afectada, a 101 porc~ntajes que a ooutinuaci6n se seDalao: 

1· SINIESTROS DE LLUVIA 

a) En variedades de 101 Grupos 1 y U: Los daiios deberiu ter IUperiores al 200/0 dt la 
producd6o real esperada en la parcela SiniestradL 

b) Eo variedades dd Grupo LD: Los daJiol deberi ser superiores al 10% de la 
producci6o real esperada ea .ia parceia liniestradL 
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il - SINIESTROS DE PEDRlSCO 

Todas Iu variedades: 1.05 daiios debenin superar et ıo·'" de la production real 
espenıda en la parcela siniestradL 

ın - SINIESTROS DE HELADA 

Para que un siniestro de Hdada sea considenıdo como indemnizable, los daiios cauudos 
por dicbo riesgo deben ser superiores a1ıo por ıoo de la prodnction real espenıda eil 
la parcela siniestrada. 

IV· SINIESTROS DE VIENTO If'JRACANADO: 

Para que nn siniestro de Viento Huracanado sea considerado como iodemoizable, los 
daiio. cansados por dicho riesgo deben ser superiores al 30 por 100 de la Produccion 
Real Esperada en la parcela siniestnıdL 

Para que un siniestro de Viento Hurac:aoado, cuando hayan ocurrido otros riesgos 
asegurados, sea indemnizable, 105 daiios totales de la parceia deducldos Ios daiios 
indemnizables de Hdada, de Pedrisco y et .,..ceso de daiios sobre et mİoimo indemoiza
ble de Uuvia segun gnıpo de variedades, deberıin ser snperiores al 30 por 100. 

V - A efectos de 10 antenonnente establecido smn acumulables todos 10. sinİestros de 
Helada y Pedrisco que se produzcan en una ınisnıa parcela. 

1.05 siniestros de Uuvia no senin acumulables con la Helada, et Pedrisco y e! Viento 
Huracanado. 

No se considerariD taato a efectos de acumulabilidad de siniestro de Viento Huracana
do, como de aaımulabilida:ı de siniestros de Viento Huracanado y otro. riesgo. (para 
establecer et daDo total de la parcda), aqndlos que individualmente 00 supereo e! ıs 
por 100 de la Produccion Real EsperadL 

DECIMOSEXTA - FRANQUIClAS 

Eo caso de siniestros de Helada y Pedrisco, para todas Iu variedades cuando dicbo. 
siniestros .un considerados como indemnizables, quedani siempre a cargo de! 
Asegnrado eI 10 por 100 de 10. daiios. 

ED ios supuestos de siniestros de lluvia que tengan la consideraCıoo de indemoizables, 
es decir cuando los daDo. ocasionados superen d 20% para variedades de 105 Grupos 
1 y n y d 10% para variedades dd Grupo ın, unicamente se indemnizani cuando 
proceda, et aceso sobre dicbo poreentaje, qued8DOO por tanto a t"argo dd Asegurado 
como franquicia absoluta d20 por 100 y et 10 por 100 citados segUn variedades. 

En et caso de prodncirse udnsivamente siniestros de Viento Huracanado que superen 
et minimo indmuıizable tal como se ha indiado en la condicion anterior, se indemniza
rıl el eıceso sobre dicbo minimo indemnizable, qued.ando por tanto a cargo dd 
asegurado romo franquicia abı.oluta dicbo valor minimo (30 por 100). 

En et caso de siniestros de Vıento Huracanado en parcdas donde se hayao dada otros 
riesgos cubiertos se iodenınizani, cuando proceda, et eıceso de dicho porcentaje (30 
por 100) de! valor obtenido romo diferencia entre :05 daiios totales de la parcela y 
ios d.aiios iDdemnizables de! Pedrisco y la Hdada y et eıceso de daiios sobre el mioi-rno 
indemnizable de la Uuvia, segUn variedades dtadas en la condiclou aoterior, a 
indemnİZar. 

DECIMOSEPTIMA - CALCULO DE LA INDEMNIZACION 

EI procedimiento a ııti1izar en la valoraci6n de los daiios seri el siguiente: 

A) Al reaIizar. la inspecci6n irunediata de cada siniestro. se efectuar.in las comprobaciones 
ınipim.as que deben tenerse en cueota para la veıificaci6n de Ios daiios declarados, asi 
romo su ruantificaci6n cuando proceda, SegUn estshlece la Norma General de Peritaci6n. 

B) Al finaiizar la campafia, bien por roncIuir ei periodo de garantia 6 por ocurrencia de un 
siniestro que produzca perdida total deJ producto asegurado. se procederi a levantar el 
acta de tasaci6ıı defiııitiva de ios daiios, tomando romo base ei contenido de 108 anteriores 
documeııtos de inspecci6n, y teniendo en cuenta los siguientes criteri05: 

1. Se cuantificarıi la producci6n real final en dicJıa parcela. 

2. Se cuantificarıi la producci6n real esperada de la misma. . 

3. Se detenninarıln 105 daiios ocasionados ee base a: 

PEDRISCO. LLUVIA Y VIENrO HURACANADO: se eVaJUara et poroeııtaje de daiios 
totales debido a la ocurrencia de cada uno de estos riesgos ap~cando Ios misınos a 
la producci6n real esperııda de la parceia afectada. 

HELADA: 

Se cuantificaran en kilos y porceııtaje sobre La producci6n real esperada, las 
perdidas en caJidad existentes. 

Se cuantificani la producci6n real final en dicha parcela. 

se eval • .ıar8n 105 daiios en cantiılad comc difereocia eııtr'! la producci6n real 
esperada y la producci6n real finaJ, iııcremeotada esıa en su caso. con tas .,erdidas 
debidaS a 105 riesgos de Pedrisco. Lluvia y Vıeııto Huracanado eıı la parcela 
siniestnıda y la perdida en calidad ocasionada por la Helada, eıı su C8S0. 

La suma de ios dailos en caııticJ..d y calidad asi evaluados, supondrıl el daiio total 
causado por lə HeJada 6 Heladas acaecidas dentro del periodo de garantia. 

4. Se estableceni ei caricter de Indemnizable 6 DO de los siniestros cubiertos, segUn 10 
establecido en la condici6n decimOquiııta de estas condiciones. 

5. Se detemıiııari. para cada riesgn \as perdidas indenıııizables para 10 que se debe teııer 
en cueııta la aplicaci6n de la franquicia absoluta eıı siniestros de Lluvia y Vıeııto 
Huracanado. segiın 10 establecido en la condici6n decimosexta. 

6. Et imoorte bruto de la iııdemnizaci6n se obteııdri ap1icando a ias pe..didas indemniza
bles de cad.a riesgo los precios establecid05 a efectos de! Seguro. 

7. EI importe ~te se incrementart. 6 minorani con las cornpensaciones y 
deducciones que, respectivamente procedan. 

EI caıculo de la3 compensaciones y deducciones se realizaııl de acuerdo con 10 
establecido eıı la Norma General de Tasaci6n y en la correspondiente norma 
especifica. 

Respecto a tas deducciones, es preciso considerar: 

Entre ias deducciones por Iabores no reaIiıa.daS, DO se iııchıiri eıı ningUn caso. el coste 
cc:Tespondiente ala recolecci6n y al transporte de! producto asegurado. 

La deducci6n por aprovechamiento residual (mdustriaJ 0 ganadero) del producto 
asegurado, se obteııdni como diferencia entre su precio medio en eJ mercado en 105 
siete dias anıeriores a la fecba de recolecci6n del producto susceptible de aprovecha. 
miento y eJ coste de transporte en que se incurra. 

8. Sobre et inıporte resuitante se aplicani la fraııquicia de daiIOS en siniestr05 de HeJada 
Y Pedrisco. la regia proporcional, aıando procecla, y el porceııtaje de robertura 
cuantificı\ndose de esta forma la indemnizaci6n final a percibir ror el Aseguro 0 
Beneficiario. 

Se hara entrega al Asegurado. Tomador 6 Representante. de copia de! Acta de 
Tasaci6ıı, en la que deberi iıacer constar su conformidad 0 disconfonnidad con SU 

cpntenido. 

En ei supuesto de que por cualquier causa, a1guııa(s) parcela(s) de variedades clasificadas 
a efec!os del Seguro romo de 105 Grupos 1 Y II, se asegurar.ın corno variedades del Grupo m. 
en C8S'J de siniestro, se ro:ısid!'far.i a efectos de fTanquicia romo una vari:dad ':el Grupo 1 0 
IT redı..cieooose adeınas la indeınnizaci6n que pudiera resuItar propocionsJmen:e 8 la 
diferencia entre la prima pagada y la que se hubiera apJicado de haberse declarado romo tai 
variedad del Grupo 1 0 ll. 

DECtMOCTAVA -INSPECCION DE DA~OS 

Coınunicado ei siııiestro por ei Tomador dd Seguro. et Asegıırado 0 et Beneficiario. el !'erito 
de la Asrupaci6n deberıi personarseen e!lugar de los daiios para rea1izar la inspecci6n en 
un plazo DO super10r a siete dias en C8SO de Pedrisco. Lluvia y Vıento Huracanado de veinte 
dias en et caso de Helada, a contar dichos plazos desde la recepci6n por la Agıupaci6n de la 
comunicaci6n. 

No obstaııte, cuando las circunstaııcias excepcionaJes asi 10 requieran, previa autorizaci6n de 
ENESA y de la Direcci6n General de Seguros. la Agrupaci6n podra ampüar los anteriores 
plazos en el tieınpo y forma que se detennine en la autorizaci6n. 

A estos efectos la Asrupaci6n comwücarıi al Asegurado 0 Toınador de! Seguro 0 persona 
designada al efecto en la Declaraci6n de Siniestro con una anıeJaci6n de al menos 48 horas 
la reaJizaci6n de la visita, saJvo acuerdo de lIevarla a cabo en un menor plazo. 

Si la Agrupaci6n DO rea1izara la inspecci6n eıı 105 pIazos fijados, eıı caso de desacuerdo. 
sa1vo que la Agrupaci6n demuestre, confomıe a derecho 10 contrario. se aceptar8n 105 
criterios aportados por el Asegurado en orden a: 

- Ocurrencia de! siniestro. 

- Cump1imieuto de tas condiciooes tkuicas miuimas de cuJtivo. 

- Empleo de 105 medios de lucba preventiva. 
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Si la recepdoo de! aviso de Siniestro por par1e de la Agruparion se realizara con 
posteriori<iad a 20 di .. desde d acaecimiento del mismo, la Agnıpacioo DO estanı 
obligada 8 realizar la inspeccion inmediata a que se refieren 105 parrafos 80teriores. 

Igualmeote la Agrupacion 00 vendnı obligada a realizar dicha io.peccion en e! caso de 
que d siniestro ocurrie5f' durante la recolecci4\n 4\ en 105 30 dias anteriores 8 la recha 
prevista para d inicio de la misma. 

DECIMONOVENA • CLASES DE CUL TIVO 

A efecıos de 10 estab1ecido eıı e! Articu10 Cuarto del Reglamento para aplicaciones de la Ley 
87/1978 sobre Seguros Agnırios Combinados, se consideran c1ase unica todas las 
variedades de Cereza. En consecuencia el Agricultor que suscriba el Seguro Combinado 0, 
en su caso, ei Complementaric, deber.i iııciui: la toıalidad de las producciones asegurables 
que posea dentro del imbito de aplicaci6n de estos Seguros. 

VIGESIMA • CONDICIONES TECNICAS MINIMAS DE CUL TIVO 

Las condiciones tecrucas rninirnas de cultivo que deber.n cumplirse son las siguientes: 

a) Las priıcticas culturales que se consideran imprescindibles son: 

1. Manteoimiento de! suelo en adecuadas condiciones por laboreo tradicional 0 por 
otros metodos, tales como encespedaCo 0 aplicaci6n de hcrbicidas. 

2. Realizaci60 de podas adecuada5 cııando as.i 10 exija el cultivo. 

3. Abonado de la plantaci6n de acuerdo con las caracteristicas del terreno y las 
necesidades del cultivo. 

4. TratamieD(os fitosanitarios en la forma y numero necesanos para el manterıimiento 
de la plantaci6n en un estado saııitario aceptable. 

5. Riegos OportuDOS y suficientes en las plantaciones de regadio, salvo causa de fuerza 
mayor. 

.1 En caso de deficiencia en e1 cumplimiento de las anıeriores condiciones tecnicas ınırumas 
de cultivo, e! A.segwııdor podriı redum la i'1demnizacion en proporci6n a la importancia de 
los dafios derivados de la mi~ma y e! grado de culpa de! Asegurado. 

En aquellas variedades en que sea necesaria la preseDcia de polinizadores, se requeriril 
que los mismos se ajusteo a 105 siguientes criterios: 

Entre la variedad utilizad.ı como polinizadora y la polinizada, debeni existir 
compatibilidad y suficienıe coincideneia en la floraeion. 

EI porcentaje minimo de polinizadores uti!izado>, serə de un 15%, distribuidos 
adecuadamente por la parce\a y pudiendo tratarse de ilrboles completos 0 ramas 
iojertadas sobre la variedad a polinizar. 

Solarnente se exinıen del eumplinıiento de esta condici6n, aquellas parcelas que por su 
reducido tamaiio, vengan siendo polinizadas por otras variedades de las parce1as 
colindantes, 0 aquellas parcelas en las que se realicen t.raıamientos con polen, los cuales, 
deberiln ser justificados en caso de que le sea solicitado al asegurado. 

En caso de que exisıa deficiencia eo e1 cumplinıiento de 10 anteriormente indicado, eo 
relaci6n con los po1inizadores, se redueiril el rendirnienıo declarado hasta la produccioo 
real de la parcela. 

Ademils de 10 anteriormente indicado, y con carIlcter general, cualquier otfa prı\ctica 
cultural que se utilice, deberı\ reaiiz.arse segıin 10 acostumbrado en cada comarca por '" 
buer. quehacer del agricuııor, tado eUo en concordancia con la producci6n fijada eo la 
dpc1araci6n del Seguro. 

b) En tado caso el Asegurado queda obligado al cumplirniento de cuantas normas sean 
dictadas, tant~ sobre lucha antiparasitaria y tratarnientos integrales como sobre medidas 
culturales 0 preventivas respecto a plagas y enfermedades. 

VIGESIMOPRIMERA - MEDIDAS PREVENTIYAS 

EI Asegurado que dispoııga de a1guna de ias instalaciones que se exponen a continuaci6n 
en a1guna de su parcelas, debera hacerlo constar ee la Declaracion de Seguro para poder 
disfrutar de las bonificaciones previstas en las tarifas de prİmas. 

No obstante, si con ocasion del siniestro se comprobara que tales medidas no existian, no 
hubiesen sido aplicadas, 0 no estuviesen eıı condiciones norma1es de uso, se procederil segıin 
10 establecido en la Condici6n Novena de las Generales de la P6liza de Seguros Agricolas. 

Medida5 PreveDIİn5 

çonıra Helada: 

Instalaciones fijas 0 scnıifijas de riego por aspersi6n con cobertura total y sensores 
automaticos 0 de funcionarniento ınanual. (1). 

Instalaciones fijas de ventiladores en torres met3licas, con aİre caliente 0 con aire a 
temperatura ambiente. (2). 

Instalaci6n de estufas 0 quemadores conectadas y automatizadas aisladas entre si. (3). 

Instalaciones nıixtas de ventiladores y estufas 0 quemadores. 

Contra Pedrisco: 

Instalaci6n de mallas 0 redes plilsticas antigranizo (4). 

(1). Las aspersores deberan estar situados sobre la copa de los ilrboles y contar con 
boquillas de un calibre adecuado para la lucha contra helada. Se requiere de una 
balsa 0 a1be1ca para cubrir las necesidades de agua si es necesaria, y term6metros 
de rninima de alcohol colocados a la a1tura de los ilrboles. 

(2). EI centro de giro de las aspas debera estar siıuado de 10 a 15m. sobre el suelo. 

(3). Se requiereunıninimode 400udllıa. paraestufasafuegolibrey de 100 ud!ha. sİ 
se trata de estufas 0 quemadores con chimenea, pudiendo variar este numero 
segiın la capacidad de combustible de ias mismas. 

(4). La malla 0 cuadricula deber" tener 7 DUn. de Luz milxiına. 

VIGESIMOSEGUNDA· NORMAS DE PERlTACION 

Como ampliaci6D a la Condici6n DecimoTercera de las Generales de los Seguros Agricolas, 
se establece que la tasaci6n de siniestros se efectuarll de acuerdo con la Norma General 
de PeritacioD aprobadaporOrdeııMinisterial de 21 dejulio de 1986 (B.O.E. de 31 de julio) 
y, con la Norma Especifica para la Peritaci6n de SiDiestros dd cultivo de Cereza, 
aprobada por Orden del13 de Septienıbre de 1988 (B.O.E. de! 16 de Septiembre). 

VIGESIMOTERCERA 

Se beDeficiaran de UDa bonificaci6n especial eD la cuanti.a y con los requisitos que se 
estableuan, 105 asegurados que haiıieDdo suscrito d Seguro Combinado de Helada, 
Pedrisco y Uuvia en Cereza de Caceres en el Plan de Seguros Agrarios de 1996 y no 
habiendo declarado siDiestro, suscribaD eD 1997 UDa Dueva DedaracioD de Seguro de 
esta liDe&. 

ZONIFICACION De LA CEB.EZA - CACERES 

Tirmino Municipal: ARROYOMOUNOS DE LA VERA 

ZONAI: 

Porci6n de! Tiınnino Municipal, con a1titud inferior a la iinea cerrada que parte dellimite 
de este Termıno con Barrado ala a1tura de la carretera, que !,rocedente de Barrado, va 
hasta Arroyomolinos de la Vera. Sigue e! borde inferior de la mancha de rebollos y 
castaiios que faldea por abajo el paraje Cerro Moral, cruza la Garganta de la 
Desesperada, fiıldea por la paıte alta ei paraje EI Hoyo y continua por la cuenca ae! Arroyo 
San Pablo al que aııza. Faldea por abajo el alta de la Era de! Bando hasta ei limite con 
ei Termıno Municipal de Pasar6n, siguieııdo en sentido de las agujas del re!oj el limite 
del Termino de Arroyomolinos de la Vera con los Termınos de Tejeda de Tietar, 
Gargüera y Barrado hasta unirse con el punto inicial. 

ZONA II: 

Resto de! T6rmino Municipa1 no inc1uido en Zona 1, con a1titud superior a la linea 
indicada. 

Tennino MUDidpal: BARR.o\DO 

ZONAI: 

Porci6n del T€rnıiııo Municipal, con altitud inferior a la linea cerrada que partiendo desde 
la divisoria de 105 Teımiııos de Barrado y Gargüera sigue el borde inferior de la masa de 
rebonos y castaiios, que fiıldeaııdo la parte alta del parııje La cailada larga continua por 
la parıe baja del Cerro Bull6n, yendo hasta la casa de! cerezo de la Vega. Desde aqui 
sigue por el camino de los vaUes en direcci6n al paraje La A1iseıiUa hasta la carretera 
que viene de Cabrero a Barrado. Continua por esıa carretera hasta Barrado, cnıza el 
pueblo por la nıisnıa y prosigue con direcci6n a Cargüera, hasta el cruce con la que parte 
a la izquierda hacia Arroyomolinos de la Vera. Sigue por esta carretera hasta su 
intersecci6n con elllmite de! T emımo Municipa1 de Arroyomolinos de la Vera, conti.nuando 
desde aqui por este limite en el sentido de las agujas de! re!oj, con los limites de los 
Terminos Municipales de Barrado con Arroyonıolinos de la Vera y Gargüera hasta el 
punto de partida. 

ZONAn: 

Resto de! Termino Mwıicipal, DO incluido en Zona 1, con a1titud superior a la linea indicada. 
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Tennino Municipal: CAHRERO 

• ZONAI: 

UMBRIA: Porci6n del Termİno, con altitud inferior ala linea divisoria que comieııza en 
elliınite de esıe T6mino Municipal con el de casas del Castai\ar. LI la alıura de la Ora. 
que une ambos pueblos, continuando por esta Clra eD direcci6n al pueblo del Cabrero, 
sigue por la Cım. de! Piornal, pasaııdo por la granja de Juan Garcia Camacho y por e! 
paraje del Riıo, para enlazar ma. adelante hacia la izquierda, con e! camino de Marta de 
Arriba, lIegando hasta el \imile del Termİno Muııicipal, coincidente con la Garganıa de 
Marta por este carııino. 

ZONA II: 

Resıo deI Termino Municipai no incluido en Zona 1, con a1titud superior a la Iinea 
indicada. 

Termino Municipal: CABI:ZABELWSA 

WNAI: 

Porci6n del Tennino Muııicipal, con aJtitud infcrior a la linea cerrada que partiendo de la 
intersecci6n deI camino enlre CabezabelIosa y Casas del Monte, con el limile enıre los 
Terminos Municipales de Cabczabellosa y J ariUa, va por dicho camino haSla 
Cabezabell05a, atraviesa cı' pueblo, conıinua por el camino hacia el puerto de 
Sanganıello, aqui sigue por el carnİno que bordea por la parte inferior del paraje Baldios 
basıa la Garganta del Zahurdon, continua por esta en sentido asceildente basta su 
intersecci6n con i~ carretera que une CabezabeU"sa y e1 Tomo, sigue por este hasta SU 

confluencia con el camino que desciende a la derecha, a unos 3'5 Km. antes de llegar al 
Torno, continua por este hasta el Iimite de 105 Temımos de Cabezabel!osa y el 
Torno, limite que sigue en el sentido de las agujas del reloj con 105 Tennin05 de El Torno, 
Plasencia, OÜV! de Plasencia, Vıllar de Plasencia y Jarilla, hasta el punto de partida. 

ZONA II: 

Resto del Tı\nnino Muııicipal, no inc1uido en Zona 1, con altitud superior a la linea 
indicada 

Termino Municipal: CABEZUELA DEL VALLE 

ZONA 1: 

SOLANA: Porci6n del Termİno Municipa1, con a1titud inferior a la Iinea cerrada que 
partiendo de la confluencia de las Gargantas de la Buitrera y Gıırgantilla, sigue por el 
carnino que va desde dicho punıo hasla el Km. 30'200 de la carretera del Puerto de 
Hoodurəs. Desde esle cootinua sobre dicha carretera con c1ırecclon a Hervas, hasta el 
cruce C!on la pista de IRYDA (punto kilometro 28' 1 60). A continuaciOn se sigue esta pista 
con direcci6n a Ri::boUar, aıravesando tas Garganıas de Tejada y de Casa de la Luz, həsla 
el !imile coo el Terrnİno Municipal de Navaconcejo. Continua superponiendose co:ı el 
!imite municipal de Navaconcejo, siguiendo este con direcci6n al Rio Jerte 

UMBRIA: Porci6n de! T6mioo Muııicipal, con altitud inferior, ala linea divisoria, quc 
cruza el Rio Jeıte dODde 10 habia dejado la linea de la Solana y se continua por la ladera 
sur hasta el camino que va bacia la izquierda cruzando la Garganta de Avellaneda (a la 
a1rura de la pista construida por IR YDA). De alı. va hasta la casa del Castai\ar y continua 
faIdeaodo basıa el antiguo Convento de tas Monjas, en ei paraje del Manzaoo y desde 
aqu. a la del Prado de la Boya y al Prado de la Noguera Corttinua a 105 Canchales de 
Pica1vero, sigue desde aqui fiıldeando por la Mata de Juan Mateo a la casa de las Porras, 
de Eustaquio Dıaz L6pez, basıa la Garganta del lnfiemo, pasando antes pur el Ejido 
Vadillo, por esıa sigue e!limite con ci Termino de Jeıte hasta el punto inicia1. 

WNAll: 

Resto del Termİno Municipal no incluido en Zona 1, con a1titud superior a las lineas 

indicadas. 

Termino Municipal: CASAS DEL CASTANAR 

ZONA 1: 

UMBRIA: Porci60 del Tennino, con altitud inferior a la linea divisoria que comienza en 
el !imite de este Termino Municipal con el de Cabrero, a la a1tura de la Ctra. que une 
ambos pueblos. Desde alli, por esa Ctra. sigue hasta ei pueblo de casas de del Castai\ar, 
y de este por la Ctra. que va al Rio Jerte (C N 110), h.asta e1 punto kilometrico 0,800 
Desde este puoto, cootinua por e! carnioo, que saJiendo bacia la izquierda desde la Fuente 
de! Sanlo va en direcci60 al Puerto de S. BemabC, y pasa por La Vı1Ia (un ChaJet), por 
la Fuente de! cerezo (se eııcueotra la acometida de agua del pueblo) y continua hası.a la 
Majada de Pramajano (propiedad de Francisco Peru Barrado), donde finaliza el carnıno. 
A partir de aqui DO eıcisie !imite, dada que eotramos en una masa de reboUo y castai\o, 

no existieodo cerez05. 

WNAll: 

Resto del T ernıino MunicipaJ no incluido en Zona 1, con a1titud supenor a la linea 

indicada. 

Termino Municipal: CASAS DEL MONTE 

• ZONA 1: Todo e! Termİno Municipa1 

Tc!nnino Municipal: GARGANTA LA QLLA 

ZONAI: 

Porci6n de! Termİno Municipal constituida por los siguienıes parajes: 

Los AüsiUos: La parte situada en la margen izquierda d~1 arroyo Mingo-Mateo, y 
arroyo Menenda.- EI Horquillo.· Longuera. - Churruca.' De la Cuesta.- Del AIisaJ. 
- Del Rodeo.- De Lancha Herrera - De la Umbria.- Del Sanlo.- De la Coba- Del 
Horcaz.aJ. - De! Puenl".- Carchera.- Del Castai\o: Queda excluida la paıte que estiı 
aguas arriba de la confluencia de! arroyo Garcia-Moreno con el arroyo del Castai\o.
EI Prado.- Pena de la Casa.- Linarejo.- L1anada de Arriba . Las Majadillas.- Cirıco 

Fuentes.- Valdepastor.- L1anada de Abajo.- Los ReaJes.- San Martin.- Herrer;a.
Poiiarda: La parte comprendida eotre el camino de la Herreria y el cauce de la 
Garganta Mayor.- Peiiarredonda.- Del Helech6n: La zona comprendida eotre el 
camioo a Pav6n y el arroyo de Peiiarredonda- Medrana.- De! Manzaoo.- Del Lieode.
Del Pino.- Los Rozos.- Las Casillas.- Va1dejoııciJJos.- Castai\arejo.- Los Arroy05.
Camacea 

• ZONA II: 

Resto del Termİno Municipa1, no incluido en la Zona L 

Termino Municipal: GARGANTILLA 

ZONA 1: 

Porci6n del Tennino Municipal, con alıitud inferior ala linea divisoria que viene definida 
desde eIlimite de 105 Termınos Municipales de Gargantilla y Heıvıis, coincidentes coo la 
Garganta de San Andres, coııtinuando desde aqui por ei camino que une ambos pueblos, 
en direcci6n a Gargantilla. Sigue desde aqu~ por el antiguo carnİno hacia Segura de 
Toro, pasando por Las Mijares, y por el manantia1 del Mora1ejo. FınaJiza en e!limite 
de los Tenninos Municipales de Segura de Toro y Gargantilla, eıı ci Cercado de la Mata. 

ZONA II: 

Resto de! Termino Municipal DO incIuido·en Zona ı. con a1titud superior a la Iiner. iodicada. 

Tennino MunkiDal: mRVAS 

ZONAI: 

Porci6n del Termino Mwıicipa1, con a1titud inferior a la Iinea divi50ria que se inicia en la 
paıte norte de! Tennino Municipal, en ei lirniie con ei de Bafi05 de Montemayor, 
coincidieııdo con el paso por la ~ de FFCC de Plasencia a Astorga (P.K. 61). 

Desde aqui, hacia el sur, ei 1imite viene defiııido por la antenor linea de FFCC, que va 
ialdeando hasta la estaci60 de Herv3s. Continua hasta e! punto de intersecci6n de dicha 
iinea de FFCC con la carretera del Puerto de Honduras. Desde aqui loma el camino que 
va a GargantiUa, fioalizando donde 10 hace el Termino Municipa1 de Hervıis, que. 
coincide con la Garganta de san Andres. 

ZONA II: 

Resto del Terrnino Muoicipat, DO ir.c1uidos en la Zona 1, con a1titud .uperior a la linea 
indicada. 

Tennino Municipal: JERTE 

ZONA 1: 

SOLANA: Porci6n del Tennıno Municipal, con a1titud inferior a la linea divi50na que se 
inicia en la confluencia de tas Gargantas de Buiırera y Gargaotilla (en e! Tennino Municipal 
de Cabezuela del VaUe), fiıldea hasta las casas de Juan Grande y de Trasmalena situaclas 
en ei Termıno Muııicipal de Jerte. Desde aU~ sigue por e! carnioo de la "herradura de 105 
Torrejone.<" recomeııdo por el citado camino, ellinıite inferior de la finC? de Trasma1ena 
de Arriba y contioı.;ando por e! robledaJ basta la zona de cultivo alerrazado. Desde alli, 
prosigue IiıIdeando basta la casa de 105 CoUados y desde aqui faJdeando a su vez, basta la 
casa propiedad de Esperanza Carri6n Garcia, intermedia enlre las tres, que situadas en 
el paraje "d05 tejares", eStAn juoto aı arroyo de las comejas. Desde la citada casa, 
cootinua por el camino que se dirige a Jerte, hasta su encuentro con el camino de los 
Hoyos. Se sigue este camino, que sale a la izquierda, h.asta la finca de Juan Sim6n. Una 
vez aıı .. faldea y cruza la Garganta de los Papuos basta la fioca de J05e Rico en el paraje 
105 Rondillos. Desde la citada finca, cootinua basıa la casa de los Panjalos, propiedad de 
Doıningo Blanco, y desde aqui h.asta ei paso del arroyo de "La Trampa", bajo la Carretera 
NaciooaJ IL 0 (Km 42'400), contiııuaııdo dicho arroyo h.asta su conf\ueocia con el rio Terte. 

UMBRIA: Porci6n de! T cmıiııo Muııicipal, con altitud inferior ala linea diviso:ia que 
se inicia en la confluencia de! Rio Jerte con e! Arroyo la Trampa, continua por el limite 
inferior de la masa de rebollö y Castaiio h.asta la Garganta de!lnfierno, en e! linde con 
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el Tılrmino MunicipaJ de Cabezuela del Va1Ie. Desde aqui, continua por el liınite de! 
Temıino Municipal de Jerte iıasta el Rio Jerte, y desde aJli al inicio de este recorrido, en la 
linea de la Solana, en ei Puente de los Buitres, confluencia de las Gargantas de Buitrera y 
GargantilJa. 

ZONA II: 

Resto del Termino Municipal, no incluido en Zona I, con a1titud .uperior a las lineas 
indicadas. 

Ternıino Munidpal: NAVACONCEJO 

• ZONA 1: 

SOLANA: Porci6n de! Termİno Municipal, con aJtitud inferior a la linea cerrada que 
partiendo del rio Jerte, encuentra el punto de intersecci6n dellLnite de 10. Tılrmino. de 
Navaconcejo y Cabezuela de! Va1Ie, con la pista de! IRYDA Se continua por esta pi.ta, 
atravesando las Gargantas de las Mingarras, de ias Casillas y de las Lanchuelas, hasta el 
llmite con e!1 ermino Municipal de RcboUar, siguiendo dicho llmite hasta encoıurar el rio 
Jerte. 

UMBRlA: Porci6n del Tennİno, con a1titud inferior a la linea divisoria que partiendo del 
punto anterior, continua por la margen izquierda iıasta su cruce con la pista de IR YDA 
A cont::c:uaci6n sigue por dicha pista en direcci60 Noreste hasta su confluencia con e! 
carnino que saliendo lıacia la derecha, cruza la gargaııta de Ave11aneda y va a la casa del 
Ca.stafuır, propiedad de Vicente Blazquez. Por dicho carnioo, sigue hasta la intersecci6n 
con el Terınino Municipal de Cabezuela de! Va1Ie. Por esta divisoria del Termİno Dega 
hasta el Rio Jerte. 

ZONAll: , 
Resto del Termino Municipal, no incluido en Zona I, con a1titud superior a ias lineas 
indicadas. 

Termino Munidpal: NAYEZUELA 

• ZONA Dı Todo ei Tennİno. 

Termino Municipal: PASARON DE LA VERA 

ZONA 1: 

Porci6n del Tennİno Municipal, con altitud inferior a la linea cerrada que parte de la 
inte.secci6n de la divisoria de 10. Tc!rmiııos· de Arroyomolinos de la Vera y Pasar6ıı, 
con e! camino que une dichas localidades pr6xima a la fuente de las Melliza.s. Sigue 
el borde infenor de la masa de caslaiios y de rebəlios iıasta la confluencia del Arroyo de! 
Piomal con la Garganta Redonda, continUa desde aqui el mismo borde basta el Arroyo 
de las Arboledas, el cual sigue, hasta SU cruce con el camino que pasa por la Casa de 
Aureliano Albalat. Continua por este lıacia e1 Camino de las Aıboledas, prosiguiendo este 
hasta su cruce con la carretera que va desde Pasar6n a Jaraİz de la Vera. Continua por la 
carretera hasta su intersecr.i6n on la divisona de los Tılrıninos de Pasar6n con 
TOır"..menga de la Vera, la cual sigue h3Cia el sur, cor-tinua en el sentido de ias agujas de! 
re10j por los lirııites con 105 Terminos de Jaraiz de la Vera, Majadas de Tietar, Tejeda de 
Tietar y Arroycmolinos de la Vera hasta el punto de partida. 

ZONAll: 

Resto de! TC:ın:ıioo Municipal no incIuido en Zona L con a1titud surenor a la linea indicada. 

Termino Municipal: PIORNAL EL 

ZONA 1: 

UMBRIA: Porci6n del Tennİno Municipa1, con a1titud inferior a la lİnea divisoria que se 
inicia en el punto de confluencia de los Terminos MunicipaJes de Cabrero, Valdastillas 
y EI Piomal, en la Garganta de Marta. Continua faldeando iıasta e! ııJ.ıııaCen de la 
Coopetativa Agricola San'Jose de Piornal, situado en e! ~e ·La Pedrosa", y coincidente 
con e! P.K 6,900 de la carretera de Piomal a VaJdastillas. Continua por diclıa carretera en 
direcci6n Noreste, hasta e! P.K 7'400, en que hacia su dereclıa, parte la pista del IRYDA 
que sedirige hacia la Garganta deBonal. Sigue por esta pista iıasta e!limite de! Termino 
Municıpal con el de Navaconceıo. 

ZONAll: 

Resto del T ılrmino Municipal, na incluido eD Zona I, con a1titud superior a la linea 
indicada. 

Tennino Municipal: REBOLLAR 

• ZONA 1: Todo el Terrnino. 

Tennino Municipal: SEGVRA DETORO 

• ZONA 1: TOOo el T6mıino. 

Tem,ino MUDicipal: TORNA VACAS 

• ZONA II: TOOo el Tennİno. 

TermiDO Municipal: TORNO CEL) 

ZONA 1: 

SOLANA: Porci6n de! T6mıino, con a1titud inferior a la linea divisoria que comienza en 
el Iimite de estcTc!rmiııo MunicipaJ con e! deValdastillas, a la altura de la Ctra. de! 
IRYDA procedente de Rebollar. Continuando esta Ctra. eD direcci6n S.O.lIegamos al 
pueblo de! EI Toma, y desde aqui contİnua por la carretera que desciende hacia la N -IL 0 
Y en ei P.K 1,2 sigue a la derecha por e1 camino viejo que va hacia Cabezabellosa hasta el 
limite de! Tennİno MunicipaJ. 

ZONAll: 

Resto de! Termino Municipal no induido en Zona L con a1titud superior a la linea 
indicada. 

Tı\rmino Municipal: VALDASTILLAS 

• ZONAI: 

SOLANA: Porci6n del Termino, con altitud inferior a la linea divisoria que comienza en 
e!linıiıe de este Termino Municipal, con el Tc!rmiııo Municipal de! Tomo, ala altura de 
la ora. de! IRYDA que une las ~oblac:~nes de EI Torno y Rebollar, continuando por 
esta 0tra. en ıiirecci6n ci Rebollar, hasta ellimite del T~rmino Municipal. 

UMBRIA: Tada la porci6n del Termino Municipal, que se encuentra en la ınargen 
izquierda de! Ko Jerte, tİene altitud infcrior allimite que estamos definiendo. 

ZONAll: 

Resto del Tennİno Municipal de La Solana, na incluido en Zona 1, con altitud superior a 
la lİnea indicada. 

ANEXO LI - 2 

AHBITO TERRITORIAL 
------------------------------------
10 CACERES 

CACERES 
TOD05 LOS TER"INOS 

2 TRUJILLO 
TOD05 LOS TE R~ 1 HOS 

3 BROlAS 
TODOS LOS TER~IHOS 

4 VAlEHCIA DE ALCANTARA 
TOOOS LDS TERHINOS 

LOGROSAH 
134 NAYEIIIELA5 

RESTO DE TERHIKOS 
6 NAYALHORH n LA HATA 

TODOS COS TERHINOS 

TAR IFA DE PRIHA5 COHERC1ALE5 DEL SEGURO : PLAN - 1997 
RODL.CEREIA-CACERES(COHB:G-I) 

TA5AS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL A5EGURADO 

DPC10N: A B 

P"COHB. P·COH8. AH9 lTO TERRITDRIAL 
------------------------------------

7 JARA1Z DE LA VERA 
14 ALDEANUEVA DE LA Yl'RA 
65 COLLADO 

20,23 18,34 68 CUH05 DE YUSTE 
79 A GARGANTA LA OLLA - 1 

18,34 79 B GARGAHTA LA OLLA - II 20,23 91 GUIJO DE SANTA BARBARA 
104 JARAlZ DE LA VERA 20,23 18,34 105 JARANDILLA DE LA VERA 
110 LOSA,! DE LA VERA 

20,23 18,34 111 HADR1GAL DE LA VERA 
157 ROBLEOILLO DE LA YERA 

21,39 18,34 179 TALAVERUELA 
20,23 18,34 204 VALYERDE DE LA YERA 

206 VIANDAR DE LA VERA 
20,23 18,34 212 YILLANUEVA DE LA YERA 

OPCION: A B 

P·COHB. PII COM8. 

20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
21,39 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
20,23 18,34 
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AftBITO TERRITORIAL 

8 PLASENCIA 
5 AU ITUNA 

16 ALDEHUELA DEL JERTE 
22 A ARROYOftOLINOS DE LA VERA - 1 
22 8 ARROYOKOLINOS DE LA Vf.RA - Il 
25 A BARRADO - f 
25 B BARRADO - II 
34 A CABEZABELLOSA 
34 B CABEZ<BELLOSA 
35 A CABEZUELA DEL 
35 B CABEZUELA DEL 
36 A CABRERO - I 
36 B CA9RERO - II 
47 CARCA80S0 

- I 
- II 
VAlLE - I 
VALLE - ii 

54 A CASAS DEL CASTAAAR - I 
54 B CASAS DEl CASTA~AR - II 
76 GALlSTEO 
81 GARGUERA 

107 A JERTE - J 
107 B JERTE - II 
116 ftAlPARTJDA DE PlASENCIA 
123 ftJRABEL 
127 ftONTEHERftOSO 
130 A NAVACONCEJO-
130 B N~VACONCEJO - II 
136 OllVA DE PLASENCIA 
138 A PASARON DE LA VERA - 1 
138 B PASAR~N DE lA VERA - 11 
147 A PIORNAL - I 
147 B PIORNAl - II 
148 PLASENCIA 
154 REBOlUR 
167 SANTA CRUI DE PANIAGUA 
172 SANTIBA~EI EL 8AJO 
175 SERRADILLA 
181 TEJEDA DE TIETAR 
183 TORNAVACAS 
184 A TORNO (EL)- 1 
184 B TORNO :El)- II 
170 TORRCJON EL RUBIO 
191 TORRE~ENGA 
196 VAlDASTILLAS - I 
196 VALDASTILLAS - II 
202 VALDEOBISPO 
214 VILLA. DE PLASEHCIA 

9 HERYAS 
1 
6 

15 
24 
41 
50 
51 
55 
63 
78 
80 
80 
86 
90 
96 A 
96 B 

106 
108 
117 
124 
135 
137 
144 
146 
174 
216 

10 CORIA 

ABA OlA 
AHIGn 
AlDEANUEVA DEL CA"INO 
BAROS 
rAftINO"ORISCO 
CASAR DE PALONERO 
CASARES DE LAS HURDES 
CASAS DEl NONTE 
Cf.RElO 
GARGANTA (LA) 
GARGANTILLA - 1 
GARGANTILLA - II 
GRANJA (LA) 
GUIJO DE GRANADILLA 
HERVAS - I 
HERVAS - ii 
JARIlLA 
LADRILLAR 
NARCHAGAZ 
ftOHEDAS 
NuAoNORAL 
PALONERO 
PESGA (LA) 
P INOFRANQUEADO 
5EGURA DE TO~O 
lARlA DE GRANADILLA 

TOD05 LOS TERNINOS 

OPCION: 

RODL.CEREZA-CACERES(CORB. 6-11 

10 CACERES 

CACERES 
TODOS LOS TERNINOS 

2 TRUJIllO 
TOD05 LOS TERNIN05 

3 BROZAS 
TODOS LOS TERNINOS 

4 VALEHC1A DE ALCANTARA 
TODOS LO$ TERNINOS 

LOGROSAII 
134 NAVEZUfLAS 

RESTO DE TERN1HOS 
6 NAVALRORAL DE LA HATA 

TODOS ıOS TERMINOS 
7 JARAIl DE LA VERA 

14 AlDEANUEVA DE LA VERA 
65 COllADO 
68 CU'COS DE YUSTE 
79 A GARGANTA LA OLLA - 1 
79 B GARGANTA LA OLLA - iI 
91 GUIJO DE SANTA BARBARA 

104 JARAIZ DE LA VERA 
105 JAR'HDIlLA DE LA VERA 
110 LOSAR DE LA VERA 
III NADRIGAL DE LA VERA 
157 ROBLEDILLO DE LA VERA 
179 TALAVERUELA 
204 VALVERDE DE LA VERA 
206 VIAHOAR DE LA VERA 
212 V1LLANUEVA DE lA VERA 

8 PLA5EHC1A 
5 ACE ITUNA 

16 ALDEHUELA DEL JERTE 
22 A ARROYOMOLINOS DE LA VERA - I 

Viernes 24 enero1997 

B 

P"COftB. P·COft8. 

20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
2',39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 

20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 

20,23 

20,23 

20,23 

20,23 

20,23 

21,39 
20,23 

20,23 

20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 

20,23 
20,23 
20,23 

18,34 
18,34 
18,34 
1e,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,3 /1 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 • 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 

18,34 

18,34 

18,34 

18,34 

18,34 
18,34 

18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 

AftB1TO TERR1TOR1AL 

22 B 
25 A 
25 B 
34 A 
34 B 
35 A 
35 B 
36 A 
36 B 
47 
';4 A 
54 B 
76 
81 

107 A 
107 B 
116 
123 
127 
130 A 
130 B 
136 
138 A 
138 B 
147 A 
147 B 
148 
154 
167 
172 
175 
181 
183 
184 A 
184 B 
190 
191 
196 A 
196 8 
202 
214 

9 HERVAS 

1 
15 
24 
41 
50 
51 
55 
63 
78 
80 A 
80 B 
86 
90 
96 A 
96 B 

106 
108 
117 
124 
135 
137 . 
144 
146 
174 
216 

10 CORIA 

ARROYOHOLINOS DE LA VERA - II 
BARRADO - I 
BARRADO - II 
CABEZfBELLOSA - 1 
CABEZABELLOSA - IL 
CAPEZUElA DEL VALLE - ı 
CABEZUELA DEL VALLE - IL 
CABRE RO - I 
CABRE Ru - ii 
CARCABOSO 
CASAS DEl CASTA~AR - I 
('SAS DCl CASTAAAR - II 
GALrSTE"O 
GARGUERA 
J E R TE 1 
JERTE - ır 
HAlPART1DA DE PLASfNCIA 
ftlRABEL 
HONTEHERHOSO 
NAVACONCEJO -
NAVACONCEJO - II 
OllVA DE PLASENCIA 
·PA~ARON DE LA VERA - 1 
PASARON DE LA VERA - II 
PIORNAl - I 
PIORNAL - II 
PLASEHCIA 
REBOLlAR 
SANTA CRUI DE PAN1AGUA 
SANTIBAAEZ EL BAJO 
SERRADILLA 
TEJEDA DE TJETAR 
TORHAVACAS 
TORHO (EL)- 1 
TORNO (EU- LI 
TORREJON EL RUBIO 
TORREHEHGA 
VALDASTILLAS - 1 
VALDASTILLAS - II 
VALDEOBISPO 
V1LLAR DE PLASENCIA 

ABAD lA 
AHIGAL 
AlDEANUEVA DEL CANINO 
BARos 
CAftlNOHORlSCO 
CASAR ~E PAlOftERO 
CASARES DE lAS HURDES 
CASAS DEl NOHTE 
CERElO 
GARGANTA (LA) 
GARGANT ILLA - 1 
GARGAHTILLA - II 
GRANJA (LA) 
GU1JO DE GRAHADILLA 
HERVAS - I 
HERVAS - II 
JARIlLA 
LADRILLAR 
HARChAG U 
HCHEDAS 
HUROMORAl 
PALOMERO 
PESGA (lA) 
PIHOFRAHQUEADO 
SEGURA DE TORO 
lARZA DE GRAHADIlLA 

TODOS LOS TERMIHOS 

OPCION: 

RODL.CEREIA-CACERES(CORB.G-IIl 
10 CACERES 

CACERE5 
TOD05 LOS TERftlNOS 

2 TRUJIlLO 
TODOS LOS TERftlHOS 

3 BROZAS 
TOD05 LOS TERHINOS 

4 YALEHCIA DE ALCANTARA 
70005 LOS TERHIHOS 

LOGROSAH 
134 NAVEIUElAS 

RESTO DE TERRINOS 
6 HAVAlHORAL DE LA HATA 

T~DOS LOS TERNIHOS 
7 JARAIZ DE LA YERA 

14 ALDEA~UEVA DE LA VERA 
65 COllADO 
68 CUACOS DE YUSTE 
79 A GARGAHTA LA OLLA - 1 
79 B GARGANTA LA OLLA - Il 
91 GUIJO DE SANTA BARBARA 

104 JARAIZ DE LA VERA 
105 JARAND1LLA DE lA VERA 
110 LOSAR DE LA VERA 
III "ADRIGAL DE LA YERA 
157 ROBLEDILLO DE LA VERA 
179 TALAVERUELA 
204 VALVERDE DE LA VERA 
206 V1AHJAR DE lA VERA 
212 VIlLANUEVA DE LA VERA 

8 PLASEIICIA 
5 ACEITUHA 

16 ALDEHUELA DEl JERTE 
22 A ARROYOHOL1NOS DE LA VERA - 1 
22 B ARROYOftOLINOS DE lA VERA - II 
25 A BARRADO - I 
25 B BARR~DO - Il 

BOE num. 21 

A B 

P·COMB. P·COftB. 

21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 

20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
21,39 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 
20,23 

20,23 

10,60 

10,60 

10,60 

10,60 

11,76 
10,60 

10,60 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

10,60 
10,60 
10,60. 
11,76 
10,60 
11,76 

18,34 
llf,.:f4 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18;34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
LS,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
1&,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
ıa,34 
ıa,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 
18,34 

18,34 

11,71 

8,71 

8,71 

8,71 

8,71 
8,71 

8,71 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
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OPCION: 

A"BITO TERRITORIAL 

34 A 
34 B 
3S A 
3S B 
36 A 
36 B 
47 
54 A 
54 B 
76 
81 

107 A 
107 B 
116 
123 
127 
130 A 
130 B 
136 
138 A 
~38 B 
147 A 
147 B 
148 
154 
167 
172 
175 
181 
183 
184 A 
184 B 
190 
191 
196 A 
196 B 
202 
214 

9 MEAVA5 
1 
6 

1S 
24 
41 
50 
51 
5S 
63 
78 
80 A 
80 B 
86 
90 
96 • 
96 B 

106 
108 
117 
124 
13S 
137 
144 
146 
174 
216 

lD CORIA 

10 CACERES 

10 CACERES 

10 CACERES 

CA8EZABELLOSA - I 
CABElABELLOSA - II 
CA8EZUELA DEL VALLE - I 
CAB~ZUELA DEL VALLE - II 
CABRERO - L 
CABRERO - II 
ORCABOSO 
C'S'S DEL CASTAAAR - 1 
CASAS DEL CASTANAR - II 
GAlISTEO 
GARGUERA 
JERTE - L 
JERTE LI 
"ALPARTIDA DE PLASENCIA 
"IRABEL 
"ONTEMER"OSO 
NAVACONCEJO -
NAVACONCEJO - II 
OLIVA DE PLASEHCIA 
PASARON DE LA VERA - L 
PASARON DE LA VERA - ii 
PIORNAL - I 
PIORNAL - LI 
PLASE~CIA 
REBOLLAR 
SANTA CRUI DE 'ANIAGUA 
SANTIB~NEI El BAJO 
SERRAD ILLA 
TfJEDA DE TIETAR 
TORNAVACAS 
TORNO <EL)- 1 
TORNO (El)- LI 
TORREJON El RUBIO 
TORRE"ENGA 
VALDASTILLAS - 1 
VALDASTILLAS - 11 
VALDEOBlSPO 
YlLLAR DE PLASENClA 

ABADlA 
AHIGAL 
ALDEA~UEVA DEL CA"INO 
BAHOS 
CA"IHOHORISCO 
CASAR DE PALOHERO 
CASARES DE LAS HURDES 
CASAS DEl "ONTE 
CEREZ~ 
GARGANTA (LA) 
GARGANTlLLA - 1 
GARGANT IlLA - LI 
GRANJA (LA) 
GUIJO DE GRANADILLA 
HrRVAS - I 

HERvAS - il 
JARIL~A 
LADRIlLAR 
"ARCHAGAZ 
"OHED~S 
HUAO"ORAL 
PAtOMRO 
P<SG. (LA) 
PINOfRANQUEADO 
SEGURA DE TORO 
ZARZA DE GRANADILLA 

T'DOS LOS TERHINOS 

NODl.CEREZA-CACERES(CONPl.G-l) 

NODL.CEREZA-CACERES(COKB. 6-11 

RODL.CEREZA-CACERES(CORP.G-Ill) 

TODAS LAS CO"ARCAS 

'ANEXO 1-3 

pırCOHB. 

10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 

10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

,10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
11,76 
10,6'> 
10,60 
10,60 
11,76 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 
10,60 

10,60 

18,34 

18,34 

8,71 

B 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8',71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71. 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 

8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
B,71 
8,71 
8,71 
8,71 
B,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 
8,71 

8,71 

~IOO.Nf,S ESPEClALES DE LA GARAl'IT.JA. ADlOOr!Al_ DE UELADA. 
PEDRISCO. LUN1A Y VIENTO ID!RACANAJli),JJU:EREk\ DE ciCERES 

A}'.uCABLE A LAS ORGANJZACIO:\'ESJ)E PROPUcroBES DE 

X.RUTAS Y HORIALIZAS 

PRlMERA - OBJETO 

En esta garantia adicional de! Seguro Combinado de cereza de Ciceres se cubren con e! !imi!e 
de! Capital Asegurado el ptrjuicio economico que representa para una Entidad 
Asociativa ei hattr freote a 10. gastos fijos asegurab!es cuando se haya producido una 
mernıa de entrada de produccion en dicba Entidad Asociativa a con.ecueDcia de la 
ocurrencia de .iniestros de Belada, Pedri.co, Uuvia 0 Viento Buracanado en la. 
parcelas de .u •• odos. 

A estos efectos, sOlo se consideraran aquellos siniestros de Helada, Pedrisco, L1uvia 0 Vıenıo 
Huracanado garantizados eD las Declaraciones del Seguro Agrario Combinado de Cereza de 
Caceres del Plan 1997 suscritas por los SOCi05, y en los ıemıinos y rondiciones definidas e" 
las Ordenes Reguladoras de 105 ırusmos. 

SEGUNDA - AMBlTO DE APLlCACION 

Podran suscribir esta garantia adicional excJusivamente las entidades Asodativas Agrarias 
que curuplan todas y cada una de las .iguientes condiciones: 

Que esten registradas como Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas para la production de Cereza. (O.P.F.H.). 

En el caso de que la O,PTH., adeınas de estar reronocida para la producci6n de 
Cereza comercialice otras produccio!ıes reconocidas 0 no, distintas a las antenores, 
podr.i suscribir esta garanıia adicional siempre y cuando el porcenıaje medio de 
producci6n de Cereza de los iıItimos ıres anos de tas especies mencionadas 
anterionnente, represente, al menos, un 85 por 100 de! total de la producci6n de la 
O.P,FR 

Qae tado •• u. socio. bayan asegurado previameııte toda. su. producciooes d~ 
Cereza en el Seguro Agrario Combinado de Belada, Pedrisco, Llu"ia y Vieolo 
Huracanado en Cereza de C3ceres, siempre y cuaDdo DO se haya producido 
ningun siniestro garantizado. 

No obstante podrıin suscribir dicho seguro aqueUas O,P TH., en las que al r.ıenos el 
90 por 100 de la producci6n de Cereza haya sido asegurada por los soeios en el seguro 
ciıado en el plirrafo anterioL 

EI aseguramiento de 105 socios deberi realizane preferentemente eD una unic2 
Declaracion de eolectivo. 

Carecera de validez y no surtini efecto alguno, cualquier Declaraci6n de Seguro suscriıa por 
qwen nO cumpla en los tenninos citados las rondiciones seiialadas. 

TERCEBA - COSTE FlJOSAŞEGURABLES 

Serin asegurables iınicanıente los costes fijos imputables dired.ameote a la recepciön, 
manipulaci6n. conservacion, etc-, de la. produccion de Cereza y que a contiDuacion se 
relacionan: 

Sueldos Y saiarios de! penonal fijo que esten dados de alta ea plantilla con anterioridad 
a la entTada eD vigor del seguro, 

Seguridad Secial a cargo de la empresa, rorrespondiente a los trabajadores anıes 
citados. 

Intereses de prestamos con Entidades de Crtditn para la adqui.icion de e1emeotos 
de! inmovilizado IDJIterial formaIizados antes de la fecha de enlr ada en vigor del seguro. 

Gastos de fonnalizacion, modificacioD 0 cancelacion de 105 prestamos anteriores. 

Dotacion anual de la amortizacioo del inmovilizado material, siguiendo 105 mismos 
criterios aplicados a estos efectos ea el ejercicio anterioL 

Importe de los Impuestos de Aetividades EcoDomicas y el de Bienes e Inmuebles, a 
cargo de la empresa, 0 aqueıJos que los 5ustituyan, 

Importe cornspondiente a las primas de 10. :eguros .uscritos per la Entidad 
Asociativa para la aıbertura de d8Öos en et inmovUizado material 0 responsabilidad 
civil de la propia Entidad, asi como las cantidades pagadas por esta en concepto de 
Toınador de 105 Seguros Agrarios rombinados. siempre y cuando no se repercutan sobre 
los socios, 

Hasta e! 10 per 100 de la suma de 105 eostes lijos anteriores en concepto de costes de 
dificil justificaci6n. . 

En ningiın caso se compuıarıin COI,lO costes fijos las cantidades correspondientes a recargos, 
sanciones 0 in!ereses de demora derivados del incumplimiento por parte de la Entidad 
Asociativa de sus obligaeiones ronlractuales 0 legales, 

De todos esto. gastos se computanin unicamente, ias canıidades que .ean eı:igibles en 
el ejerdcio economico correspendiente a la campar .. " que se fomıalke la poliza. 

Ajus!e de los costes fijos asegurables y reales. 

Eo e! caso de G:ıe se !rate de una O.P.F.H. que adenuis de estar reconocida para Cereza 
comercialice otras producciones distinta a la anterior, teniendo en cuenta el !imi!e 
establecido en la Condicion Segunda, lo! costes fijos asegurables se reduciran a la 
proporcion que rep...".ente la media de produccion de Cerr:za de 10. tres ultimo. aüos 
respecto a la media de! total de produc:c:ion de! mismo periodo. 
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Asimismo, cuando los .ocio. de las O.P.F.H. no bayan aseguradc la loıalidad..de la 
produccion de Cereza ıeniendo en cuenta 105 limiles esıablecidos en la Condici6n 
Segunda, 105 co.les fij05 a5egunıbles se reducir.in en la mi.ma proporci6n. 

Ser.in de aplieaciön las dos redueciones antenores euaDdo en una misma O.P.I'·.H. 
concurran ambas circunstancias. 

CUAFTA - LlMITE MAxIMO DE ASEGURAMlEı\TO 

Se establece eomo !imite mıiximo de aseguramiento el eo.te unitario de 13 pts.lkg. 
entendiendose por costc unitario el resultado de dividir La totalidad de los gas!OS fijos que se 
pretendc asegurar, entre los kilogramos totales de fiuta asegurada por el conjun!o de los socios 
eo sus correspondienıes Declaraciones de Seguro Agrario Combinado <le Helada, Pedrisco, 
Liuvia y Viento Huracanado de Cereza de Caceres 

En eon.ecuenda,.i se 5upenıse el co.te unitano de 13 ptsIkg. el A'egurado ajnstara los 
eostes a5egunıbles ba5ta conseguir este !imite. 

La prcducciön total asegurada per 105 50eios en d Seguro Agrario Combinado de Cereza 
de Caceres, debera eoincidir con las expectativas de u5echa .egün la. produeciones 
obtenidas en la Entidad Asociativa en aiio. anteıiores. 

QUlNTA - EXaUSIONES 

Adeınits de Jas expresadas en la Condici6n Tercera de las Generales de los Seguros Agricolas, 
se exc\uycn de las garantias de este Seguro 10$ auıııentos de 10. costes fıj05 debid05 a 
cuııJquier causa 0 ıiesgo diferente a ios ıiesgos ıınıparados por la cobertura del Seguro 
de Helada, Pedrisco, Uuvia y Viento Hunıcanado en Cereza de Caceres suscrito por 
todos 105 Socios. 

Igualmenıe se exduye de la5 garantias la perdida econ6mics debida a cualquier daiio 
maıerial ocunido sobre las instııJaciones de la Sociedad. 

SEXT A- PER/ODO DE GARANTİA 

se inician con la toma de efeclo, una vez fin31izado d periodo de csrencia y fınaliza.n en 
la fecha de terminaci6n de garantias del Seguro Combinado de Cereza do C:iceres de 
SU5 sodo. y, en lodo ca.o, .i con antenoridad a dicha fecha, cesanı la actividad de la 
Entidad A50ciativa por cualquier causa. 

SEPTIMA - Pl..AZO DE SUSCRlPCION DE LA DECLARAGON Y ENTRADA EN 
VJGOR DEL SEGURO 

La Entidad Asociativa que desee suscribir este Seguro, debeııi formal1zar una declaraci6n 
de Seguro provisional en el documento eslablecido al efecto, antes del 15 de mano de 
1997, haciendo efeetivo el pago de 300.000 pis. como pago a cuenta de la prima 
definitiva. 

Careeera de validez y no 5urtir.i efecto alguno la Declanıci6n de la qut nO se haya 
realizado el pago a cuenta mencionado, dentro de dieho plazo. 

Esıa Declaraci6n de Seguro provisional, estar.i condicionada a que antes del 5 de mavo 
de 1997, inclu5in, se 5u5criba la Declaraci60 de Seguro defınitiva, fıj:indose el capiial 
asegurado y Ia·tasa correspond;"nte, asİ como que se realice el pago de la pıima total del 
'que se descontar.i el pago a euenta realizado. 

Cumplida la coodici6n en 105 termin05 establecidos quedara perfeccionado el Seguro 
enlrando en vigor a las 24 honıs del dia en que se baya efecluado el pıimer pago a 
cuenla y siempre que previa 0 simult:ıineamente se baya su.eıito la Dedaraci6n deI 
Seguro provi5ional. 

En el supuesto de que la Entidad Asociativa iocumpla la condici6n de 5u5cribir 
debidamente la Declaraci6n de Seguro defmitiv9 en ei plazo establecido, uoa vez sU5cıiıa 
la Declanıci6n de Seguro provisional en plazo y forma, Agroseguro resolver.i e! contrato 
con devolucioo de! 50 per 100 de! pıimer pago realizado, queJando el resto, eD 
propiedad de Agroseguro en eonce~to de daö05 y perjuicios por 105 gastos realizados. 

QCfAVA - PER/ODO DE CARENCIA 

Se establece un periodo de carencia de un dia completo contado desde las 24 boras del dia 
de entrada en vigor de la p6Uza. 

NOVENA - PAGO DE PRlMA 

EI pago de la prima ıiruca se reaJizara confomıe a las siguientes cantidades y fechas: 

Primer pago a cuenta: En el momento de su5cıibir la declaraci6n de Seguro . 
Provisiooal y en todo caso antes dd iS de mano de 1997, haciendo efeClivo el ;:-ago 
de 300.000 pts. no siendo aplicable ningıin tipe de subvenci6n ru descueııto. 

Et Asegı.ınıdo adeı:m de tranıitar la Declaraci6n por el conducto correspondieııte. debera 
enviar por fax copİa de dicha Declaracion, asi como de! jJstificante bancario del pago 
reaJizado a Agroseguro, ci Castello, 117.2°.28006 Madrid, n° de fax: (~l) 56303.35. 

Segundo pago: EI pago de la prima restante, se realizani conjuntamente COD la 
formalizaei6n de la DeclaraciöD de Seguro Definitiva y en tado caso aDtes de! 5 de 
mayo de 1997, indıısive, como resultado de restar ala pıima que resulte, la cantidad 
pagada a cuenla. 

Todos los pagos se realizanin mediaııle ingreso directo 0 transferencia bancaria realiz.ada desde 
cuaJquier Entidad de Credito, a' favor de la cuen!a de AGROSEGURO Agıicola, abierta en la 
Entidad de Crediıo que, por parte de la Agrupaei6ıı, se esıablezca en el momenlo de la 
contratacion La fecha de pago sera la que figura en el justificante bancaria..como fecha de! 
ingresc.direcıo 0 fecha de la transferencia. 

Copia de los ju~can(es de pago se deberan adjuntar al original de las Declaraciones de 
Seguro, como medida de prueba de pago de la prima colTespondiente a las mismas. 

En ningıin <aso se enteDdera realizado e! pago euaudo este se efectue directamente al 
Agente de Seguros. 

A estos efectos. se en(ie~de por fecha de la transferencia, la fecha de recepci6n en la Entidd 
de Credito de la orden de transferencia del Tomador. siempre que e'ltre esta y la fecha en que 
dicha orden se h.lya efectivamenle cursado 0 ejecutado no medie ıniıs de un dia hiıbil. 

Por !anto, cuando en!fe la fecha de recepci6n de la orden y la de! curso efectivo de la misma 
por la Enıidad de Credito medie ıniıs de.un dia hiıbil, se considerariı como fecha pago de la 
prima el dia hiıbil anıenor a la feeha en que se haya efectivamente cursado 0 ejecutado por 
dicha Entidad la transferencia 

Asimismo, la Agrupaci6n aceptani como faba de orden de pago la dei en'lo de carta 
certificada 0 de recepci6n del fax en sus oficinas cenırales, incluyendo copİa de la orden de 
transferencia con seUo y fecha de recepci6n de la Entidad Bancana. 

DEClMA - QBl..JGAGONES DEL TOMADOR DE/. SEGURO Y ASEGURADO 

Ademas de las expresadas en la Condici6n Octava de las Condiciones Especiales de! ~eguro 
Combinado de Cereza de Caceres, el Tomador viene obligado a: 

1) Comprobar que, al menos, e! 85 por 100 de la producci6n total que comercİaliza la 
O.P.F.H. correspende a producc;oqes de Cereza. 

2) Comprobarque, al meoos, se ha asegunıdo un 90 por 100 de toda la producdon de 
Cereza de 105 5oci05 en e! Seguro Combinado de Helada, Pedıiscu, Lluvia y Viento 
H:ıracanado de Cereza de Cıiceres. 

3) Fadlitar a Agroseguro en d momenta de la realizacioD de la Declaraciiin Definiliva 
del Seguro, 105 .fectiv05 !,roductivos de 105 sodos de la O.P.F.H. 

4) Facilitar a Agro5eguro 0 persooa designada al efecto toda dase de informaci6n que 
obre en poder del Tomador 0 Asegı.ınıdo en relaci6n al bien asegurado, asi como el acceso 
ala documentaci6n (contable, p61iz.a de prestamos, eıc.) que obre en su poder. 

5) Aportar cuanta docıımentaci6n le solicite Agro.eguro en un plazo no superior a 45 
dias desde la 50licitud. 

En caso de incumplimiento de ias obIigaciones 4) y 5) quedara en suspenso la va!oraciôn 
de tas pen:ida5 y P(O' tanto, el pago de la indemnizaciöo. Est. iocıımplimiento Uevara 
aparejada la perdida de! derecho a la indemnizacion en el <aso que hubiere concumdo 
dolo 0 eulpa gnıve. 

DECJMOPRIMERA - COMUlv7CACı6N DE DANOS 

El Asegurado 0 Tomador del Seguro debt:r.i comunicar aquellos siııiestros que considere 
que son indenınizables, de acuerdo con la Condici6n DECIMOTERCERA, a la 
Agrupaci6n Espaiiola de Entidades Asegı.ınıdoras de los Seguro5 Agranos Combinados, S.A.. 
en sıı donticilio social, ci Castel16, 117-2° - 28006 Madrid; n° de fax: (91) 563.03.35. 

La romunicaclOn del.iniesıro se realizani perfu 0 lelef811, indicando los siguientes datos: 

Denominaci6n y domicilio de la Entİdad. 

TeltlfonO. 

Referencİa del Seguro. 

Causa y fecha del siniestro. 

Estİmaci6n de las perdidas de los SCci05. 
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No <.'bstante, adeınas de la anteıior coıııuııicaci6ıı, d Asegurado deberi remitir • la 
Agnıpaciön eO Iln plazo de 45 dias, 105 siguientcs document05: 

Nombre y ırellidos de 10$ socios que no hıyao cootratado sus produccioocs en et 
Seguro Agrario Combinado y Iİ produccion DO aseguradı por cada UDO de dlos. 

MemorilS ınuales de LA Socied.d, de 10$ ıiltimos J aios, donde se incluya cı numero 
de socios, cı balance de la situaciôn econômica y plan de amortizaciôn. . 

- Cuentas de e:ı:plotıciOn de 105 ôltimos tm aiios. 

- Certificado de pmtamos y utilizacion de 10$ mismos. 

Certifıcado de registro como Q.P.F.R. y productos objeto de! reconocimiento. 

DECIMOSEGVNDA - CAPITALAŞEGUIUDO 

EI Capital Asegurado se fıja en el 100 por 100 de 105 costcs fijos asegurables, teniendo 
en tuenta los ajustcs especifıaıdos en LA CondidoD Tercenı, asi coııio d Iimite mhimo 
de I$eguramiento establecido en LA Coodidon Cuaru de estas Especiales. 

DEClMOTERCERA -SlNTESTRO INDEMNlZABLE 

para que el conjwıto de siniestros iııdcmııizables producid05 en ias parcelas de 10s socios bagan 
indeınniz.able este seguro, LA mumı de producci6o producida por 10$ riesgos cubiertos, 
deber.i ser superior 1135 por 100 de la ~roducci6n Real Esperada. 

DEC/MOCUARTA - DEDUÇfBLEABSOLUTO 

se cstablece un deducible absoluto de un 15 pcır 100 de la cantidad menor que multe 
de 105 costcs fıjos reales, teaiendo eD coeııta, en iU c:aso.ios ajustes especlficados en la 
Condicion Tercera. y d limite mıWmo de aseguramiento establecido eıı LA Condicion 
Cuarta, multiplicado por iı;. production real espel'!ldı de toda la Eatidad Asodativa. 

Este valor qucdaıi siempre a carı:u dd ısegurado. 

DECIMOOUINTA • cA.LCULO DE LA /NDEMNIZACIÔN 

EI procedimieııto a utilizar en la valoraciôn de tas perdidas seri e1 siguieııte: 

1. Al finaIiUr la carnpaiia de tasaci6n de! Seguro Combinado de HeIada, Pedrisco. L1uvia y 
Viento Hwııcanado de Cercza de caceres y una vez confeccionadas tas correspondientes 
Actas de T asacioo. se procodera a obtener de e\las la siguiente infonnaci6n: 

a). Cuantificaci6n de la Producci6n Real Esperada enel total de la Entidad Asociativa 
como swna de bs Producciones Reales Esperadas de cada una de bs parcdas de los 
socios, siguiendo los siguientes criterios: 

En tas parce1as en tas que habieııdo ocumdo algiın siniestro se haya levantado el 
correspondientc Acta de Tasaci6n dd Seguro Combinado de Cereza se 
considerani como Producciôn Real Esperada la que tigure en dicho Acta de 
Tasaci6n. 

En ei supuesıo de que no fuera indcmnizable y na figurara dicho valor, se toıııaııi 
como ProdU<Xiôn Real Esperada 1.a producci6n declarada en ei seguro Combinado 
de Cereza de Caceres. 

En las parcelas eıı bs que DO se levante Acta de T asaci6n a1guna, por DO , 

ocurrencia de siııiestros garantizados, se tomarıi como Producciôn Real Esperada 
la producci6n dedarada eıı ci seguro Combinado de Cereza de Cmes. 

b).' Cuaııtificaciôn de la Producci6n Real Final en e! total de la Entidad Asociativa, como 
suma de las Producciones Realcs Finales de cada una de las parcelas de 105 socios, 
siguiendo los siguientes criteıios: 

En tas parcelas en las que habiendo ccurrido algUn siniestro se haya levantado el 
correspondiente Acta de Tasaciôn de! Seguro Combinado de Cereza de Caceres, 
se tomara como produccion Real Final la que figure en dicho Acta. No obstante 
para todas las parcelas con sirıiestros que na sean inderruıiu.bles se tamara como 
producci6r. Real Final la producciôn I1.eal Esp.:rada, 0 en su defccto la Producci6n 
Declarada. 

En e\ supuesto de que eıı alguııa parcela e! Ada de Tasacion fuera na indemnİzable 
y 00 figurara ci valor de la Produccion Real Final. se tomarıi como tal la 
Productiôn Real Esperada 0 Declarada eıı el Seguro Combinado, en su caso. 

ED las parcelas en las que no se baya levantado Acıas de T asaci6n alguna en el 
Seguro Combiııado de Cereza de caceres. se tomarıi como Produccion Real Final 
la Produccion Declarada en ei Seguro Combiııado. 

c). se calc;ılani la meıma de produccion conıo difereııcia entre la Producci6n Real 
Esperada y la Producci60 Real Final de! Total de la Entidad Asociativa. 

2. se estabIcceıi si el conjwıto de perdidas iıabidas eıı ias parcelas de los socios hace que este 
Seguro sea indeıııııizable, SegUn 10 establecido en la Condicion Decimotercera. Si no 
superaıa dicho valor, se proceded. a levantar et Acta no indemnizable. 

J. Se cuantificarıi los costes fijos reales de la Entidad Asociativa, teniendo en cuenta las 
posibles reduccio0e5 establecidas en la Condici6n Tercera, asi como tas posibles 
deducciones de 10s costes por arrendaınieııto de instalaciones, regularizaciones de empleo. 
ınaııipulaci60 de producciôn de tercer05, etc. 

4. Se calcu1anin tos Costes Unitarios Reales 'como relaciôn entre los Costes Fijos Reales y 
ta Producci6n Real Esperada de toda la Entidad Asociativa. En ei supuesto de que este 
valor sea superior ~\ Iirıu'te miiıciıno de aseguramiento esıablecido en la Condici6n Cuarta, 
se toınaıi para cilculos posteriores este valor maxiıno. 

5. EI peıjuicio ecoıı6ırıico bruto suJiido por cı asegıınıdo, se obtendni aplican<lo a ias mermas 
de producci6n ei coste unitario obtenido en e! apartado aııterior. 

6. Al c6mputo anterior se le ırıinoraıi con el deducible absoluto establecido eıı la Condici6n 
Decirnocuarta. 

7. Sobre ei importe r!SUltaııte se le aplicarıi la regla proporcional, CUAIIdo proceda, 
?bteııiendose la indeııınizaci6n final , percibir por ci Ase.rırado. 

Se hara eııtrega al Aseguıııdo de copia del Acıa de Tasaciôn, en la que debeıi hacer constar 
su conformidad 0 disconfonnidad con su conteııido, estindose en cuanto al procediıniento a 
seguir en este iıltimo supuesto a 10 que se dispone al efecto en la Nonna General de Peritaci6n 
de 105 Seguros Agıicolas. 

ANEXO n-3 

TARIFA DE PRIMAS DE LA GARANTIA AOICIONAl DE HEt.AOA i PEDRISCO 
lLlMA Y VlENTO HURACANADO EH CEREZA DE CACERES APUCABLE A LAS 

ORGAN1ZACIONES PE PROOVCTORES DE FRVTAS Y HORTAUZAS 

La !asa a ap1icar seri.:J 70 por 100 de la !asa media de! Seguro Combiııado de Hclada, Pednsco, 
Lhıvia y Viento Huracanado en Cereza de Caceres. 

Esıa tasa media es ci resu[tad<.' de dividir la suma de las pnmas correspondientes a ada socio 
eıııre la suma dei capital asegurado. 


