
RESOLUCiÓN de 29 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Seguros, por la
que se publican las Condiciones Generales
del Seguro de Ganado Ovino y Caprino.
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ANEXO I

mNQIQoNlS GENIBA' '8 DEL SIGURO DI GANUQ oyJNO Y cAPRINO

DEDNlCl0NlS, COB¡RTUIlAS. OBLIGACIONU y ASPICTQS <aNillA' n

PRIMERA. MARCO IMlAI,

El presente contrato de Sepuo le rile por la Ley 81na de 28 de diciembre de Seguros
Ap'ioI CombinMos. d Reprnmto lIpIObIldo porRal Deaeto 2329179 de 14 de leptiembre
Y por lo dispuesto eo ... JIRlICDIeI Condiciooea GeoIn1eI, uf cemo eo la ElpeciaJea Y
Particulares si las hubi~ que sean de IpÜcacÍÓll eo cada uno de los pJaoee de Seguros
Agrarios. LaI disposicioRCS de la Ley de CeRtrato de Seguro 50/80 le .licer6n con
cañáer supletorio. No requerirán aceptación expresa las mena trIDIeripciooea o relerenciM a
preceptol legalca.

SEGVNDA. DEFlNlCJONES

A efectos de este Seguro, se entiende por:

MANDONO: Cuando le produce un incumplimieak» grave continuado cM tu Condiciones
TkDicas Minimas de Manejo relativu al cuidado y manejo de 101 animaIea.

ACCIDENTE: SuceIO o acoBIeciDIiento de oriseo exteI'Do, b'alJJútic:o, fortuite, repentino,
impreviaible e independiente de la voluntld humana Cap8Z de proVOCll' la lIlIICrte de loe
animales &legurados u obligar a ID sacrificio.

AHOGAMIENTO: La muerte por falta de respil'lCiM a CIUA de la emnda de agua en los
palmones del UIimal &lepndo, como c:omectIenCia de la iIUneraiim en m.- de agua (das,
lago.. etc.).

ANIMAL DE RAZA PWRA O SD.EcrO: Ejempl-: defiJIido como'" ea la 1eJislMiéD
viaeate.

Al'TITUIJ: Se entieode par tal, .. destine que el AJeaurade detamina ,.._ animales en

funciéD del régimco dé maMjo YIpIeYCChamiento priMipIl

ASEGURADO: Es la pcRGDIlsica o juriac.. ti... del inter6. objeto ti s.p.o a quien
CClII'eIpODden .. dc:rwb08 derivados del '*IIIrato Y tu eblipci... qlIe por la ..auraleza le
_ propia&, y que ea defeeflo del TOID8lIor.&IUIDO 1Moblipa- Y cIebere. que. este
....aponden.

ASEGURADOR: Pc:nona juridica qUe lIUIDe el ries. CCl8hCbI*'mte pICIIIdo. Este
Sepro A¡ruio Combm. le efectúa ea~ de CoaIepro por la Znticlades
intepldas ea la •A¡rupIción EIpdola de Entidades AIepI1IdonI de 1M Sepros Aprios
CombinadOl S.A• (ea lo SUCClÍvo AGROSEGURO), que es la adminiJtndora del Seguro y, en
cuanto a &te, representa a todas y cada una de tu Entidades.

ASFIXIA: Parilisis respiratoria que ocasieoa la muerte por privación dol aire respiJ'8ble.

BENEFICIARIO: Penema fisica o jurldica que. previa cesión por el Asqundo, resulta
titular del~ho a la indemnización.

CAPITAL ASEGURADO: La cantidad fijw en la póliza que establecida conforme a la
normativa vigente del Seguro, representa el lúnhe rnhimo de indemniZIción a pagar por
todos los conceptos, en caso de siniestro indemnizable. Estad fijado tomando ~o base el
valor de cada animal caIcuJado ea la forma prevista en las Condiciona del Seguro. Sobre el
valor de los animales objeto de Seguro, le aplicart el porcentaje de cobertura ddenninado en
las Condiciones Especialca y el resulllldo sed el capital o lUm& asegurada.

CARENCIA: El periodo de tiempo que debe transcurrir desde el momado de la entrada en
vigor del Seguro hasta la toma de efecto de la cobertura de les ricap sucritos.

CEBO: Los animalea de ambos IICXOS destinldos .. enlOfde intensivo para su
comercialización.

CEBO RUIDUAL: Animala de recria destiMdoI al cebo en aquelu aplotaciones
ganadCI'M cu~ principal fin económico _ distinto al cebo indUltria

COBERTURAS PARTICULARES: l!xcepc:ionaJma y ,.. el lUpIIC:sto de mimale:t
con caracterfmc:. o valonciÓll eapoeialcs, podrtn eiMllCene CIIOS de .1ic8cióo de
cobertuns y primal puticuJma mecIiDe pacto exprao eaIre la J*teS. Eatu coberturas $oC

iDcIMidln ca las c:otitwpClülÜada~ Putic:8llra que dIMrin _ preYiamcDtc
COIIOCidM por la Dn:UóD GaJaal de SeproI Yla EalidId EIIIal de Sepros A¡nrios, IAl
c:uales~ala medida de la ciJCiMIIaatiaI concrdII, IoII1mite1 de pmntiu, Jo. rieqol
c:ubiertot, las exclusiones y dcmM extremos que __ prec¡...

CRIAS: Se entie8dB por tal, al c:on.;u... de aünaIes datiDIdoe a cebo pila acrificio come
animal jevcD o a reponer lIDimalea de ftlCI'iL

DECLARAClON DE SEGURO COLECI1VO: Es el~ suscrito por AIqurador ~

TOIIUIdor de Wl Seguro Coledivo por si yea nombre de -.aciIdos, en el que se establece:t
los reciprocos derechos y oblipciooea.

DECLARAClON DE SEGURO: El doallllCldo IUlCrito por el TomMor, mediante el cua
IOIicita .. iDclUli60 ea la ....... -. Sepro de 101 .m-leI que. de modo coocreto
ldIale. La Dec1al'lCi6o podd .,1eg6n~ tipo de lUICripci6o:

DECLARAClON DE SEGURO INDMDUAL: La Declaraci60 ea que el titular d4
la e:xplotaci6o cuyoa mimalelle aseguran .. una lOla pcnou fiIica o jurfdica, qUÍCI
figunri ea lqU6Ila ea calidad de AJqurado.

• APLICAClON .A SEGURO COLECTIVO: La Deelmlci6n, medimte la cual m
uoc:~ de la pcnona jurfclic:a que actúa como Tomador de un Seguro Colectivc
incluye en áte. ea calidad de AJegundo, los lIIimaIeI de que ca titular.

DECOMISO: La incaJtaci60 de una parte o de la totaIidM de la canal dellDimal por ordcl
del inspector-veteÁDlriO del m8IIda'o donde se acrifique 01 .mmal .. DO _1ptO para CODSUDll

humano.

DEICVIUEIlTO OBLIGATORIO: La parte del J'ÍeIIO que el AIqunde viene obligado:
.......... a sal carzo, CUIDdo d Seauro'" cubra entci'ImCIJIe el iDtcriI uepnde. El Porcao~
de deIcubiato le hII'i COIIIIm' ,.. cada tipo de riesgo ea la Condic:iooes Especiales de cad:
SaguIo.

~AD: La a1taIlciones gnMS de la salud que DO poIClID oriIeo acciclmtal. cw-e •
~ acpreIIIDCIIte en la cobertuns c:onIaIadaI Y qIIe le procIara:an ea 1M c:oodicione
y ea las circllDltaDcias previstas en la póliza.

1tS"fRAN00000000000: La muerte por falta de rapinIci6D a causa de la opresi6o .g.ad
CD .. cuelle del lIIlÍJDa1 aIClIUJWIo por el sistema de ll\ieciÓD al~, o bien pcl

cualeaquiera otlOl ac:c:aoric» de la CUIda, de cercado o ramaje del arbota.lo.

EXTRAVIO: Ea la pádida del lDimaI &leprado iporMdole su cucto paradero.

axPLOTAClON: El c:onj1dD de bienes Ye~ eIpiÜZId08emprearialmastepc
lO talar pea la producciÓll pecuaria. Constituyen elementos de la explotacióB los bieM
inmueblca de naturaleza r6Itic:a, las instalxioaes qropecwIriM y loe pDIdos integrados e
~Ua y afectos a la misma.

La ubicación pogrifica de la explotación debed ter cl-.mente identificada en I
Declal'lCión de Se¡uro.

EXPLOTACION SANEADA: Es la definida com'l tal por la legislación vigente eL
Ministerio de Apicultura, Pesca y AJimenblción.

EXPLOTAClON NO SANEADA: ~Ua que D" cumple lac:ondic:ioneI de una explotaei~

~

fRANQUICIA: La CIIdidad o po¡centaje Iobre :a c:unda ele Jo. daIoI indeBúzables o de:
nJor -aundoque al CIda sinieaIro queda a car¡o del AIepndo,IeI6n lo que le esbbIae
en las CoadicioDCI Especialea.

INTERVENClON FACULTA11VA: Ea la lCCÍÓIl profelioaal del VeIa'inIrio, ejerclduobr
un mimal úectIIdo por cualquieI" CIIIIA que altae su salad, y IOIiciQda por el Tomador de:
Se¡uro o AIegurado.

A 101 ef'ec:toI de la cobertura de eItie Sepro, le requiere que la intemlnción iIcultativa le

lID IlilPlia y COIlItIDte como neceIite la ÚIlClCÍ6Il J*Iec:ida por ellllÚiDa1 aqurado, sin pajuici
de dIItermiDane el sacrificie neceurio o UIJIIde c:uodo DO ro- posible la cUI'ICÍÓD.
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INUNDACON: La producida por la 8CCi6a cfirecta de ......de lluvia, las proc:edcntes
de deIbieIo. o la de 101 ....que tatpD aIida DIbnl. de 101 no. o IÚII, o de CUDOI DIIUrI1ea
de lipa ca supericie cuado &eoI1e daborda de IUI cauca lIClI1IIÜ=I. o por los embates del
IDW calas C8ICM.

METEORISMO AGUDO: Ea el ICÚIDIIJO exc:ai\1lO por superprocIucció de gas, preseutado
de forma repeotiDa caD dos JIIÍIDCI'OS cumpIltiarlc:at cid ClIfóma&o rumiante, Yque pnduoe
la muerte de forma imnedim y, ca todo CIIO, CIl UD plazo inferior alas 48 bons.

MUERTE SUBrrA: La que se praeoIe de forma rcpeutiDa e iDespenda ca UD animal que DO

ha praaUdo calas 12 hora lDIaioreIala lIIUede DÍDIÚD proceIO o sfntoma de enfermedad ni
ha sufrido ningún accidadc.

POLIZA: Conjunto de documeuIOI que cootiCllCll las c::oadic:iooes reguJadons del Separo,
fonnando parte de eUas, ella Coadiciooel Geoeralea. .. EIpeciales de cada SeBw'o. las
PutiaIWa que le adieioaca ca IU C8m, la Dec1-.ci6a de Sepro iDdividual o colectiva Y
aplicacioael de ata última.

PRIMA: El precio del Sepro. El recibo coatcadrá lIdaDiI Jo.narp e impuestos que lCIIl

de Iepl .1icaci6a e iDdic::D la parte a '*10 de1Tomadar' del Sepro, el importe de la
~ el EItIdo y. ca. c:.», ... deKl..... hoNficrioees y RlCIrJDI.

KAYO: De8carp el6clrica violcaI:a que.procIacida por uaa peautMci6u ca el campo e16ctricG
de .. llIm6Ifera pnnoque la muede, biea por....cIinda ..., 101 lIIimaIeI o a1nlVá de UD

objeto conductor (palie, estnIcIIn mct61ic:a, etc.), debiendo pracIacine eeIalea CldemIS ca
loa lDimales liDieandol as( como al 101 objetol cooductora. CUIDdo el Iinieabo se produzca
a tmriI de eItOI objdoI ÍIIIa'ID.tiOI.

REBAAO:

A). ............. lIIedDI: Ea el COIi1aD·de ...... de la lIÜIIDa especie,
leIeca, que pertenÓciendo .1m...-..loprapidario le eacuaJIrCIl ca el tmbiIo de ~lic:aci6a
del Sepro y latpD como ..de iDfIueDcia el TámiDo Muaicipü y IUI coliDdmtes.

B). Rato· de........ Ea el CGDj1IaID de ...... de la .... apecie, que
pertmDciendo a UD mismopmpicario. Y lÍcIIdo aaifDnDe la idmtjfic:wi6n colectiva. teDpn.
como lI'e& de inftueacia UD ddmn......¡,. táDúDo DBUÜcipal YIUI co1indlatca.

RECRIA: Se c:atiaIde por tal. Al c:clIiuato de 8DbDaJeI cIcIIiaadOI a la nposiciÓD de
reproduc:toreI. cIeItd8lb y balta que campIa la conc'icicIaeI de reproductor lIlIÚD el sexo y
edM.

REGIMEN O SISTEMA DE MANUO: La fonDa do lIIIDejo • que allOIDeticIos 101
mimaleI deoIro de uaa explcJmcdL

A) EXTENSIVO: Se eutieade por tal,1Iqacl ca que el JID8do permanece al~ de
paIDreo dunaIe todo el paiocIo de ap1olaci6a, acepto c:uado las c:ondicioaea
~cIeI&vonb_lIClCr81c:i:1'."Ii-:i.""'....no recoger a b mimaIea
al 101 apri.Ic:m o.reciDtOI. ED cualquier CIIO las paridau ser6n caTIll1as.

B) INTENSIVO: Se CII&ieade por tal. lIqUd ca que el puado penIIIDeCO estab..18do
pmnmcntanente deaIIo de 1oI1p1i1co1-o nlCÍIdOI.

C) SDllEXTENSlVO: Se a:aIieade por tal aque:I a-.Io ca el~ de pastos,
c:ultiwa Y aubpioduclw.,ncoJ.a, n• ....,."..."., cml la diICribac:MXl de alimeutos
almlC'Clledge dunate la ptIIIIIIIC:IICi do 101 aaimalea deaIIo de los apriIcos o RlCiDto6.

REPaODVCTORES: Macla YbembraI de la apa:ie ovilla Yde la especieClprioa, apeos por
111 edM Ycondici6a pila"..OQ.....

SACItDIQO NECESARIO: PJ ardeaIdo por 1m VIIaiDIrio, RCOSÍdo y accpIBdo ea el
ClIil 4 "' Ada de '1'aIIci6Dpor elTbicocIeIiIudo por AGllOSEGURO y ¡ncticado
aI ]*8obkD1r'elcaa... ea~ialfevabdeRlCIIpCDCi6a de 118 ...... úec:I8do por...

. a:afamedat incarable o ........a..mo imcupcnbJ& que preYilablcmcate 1M) bapD pelisra' la
vida del lIlimal de~ iIImedia ala oc:um:aáa del siBiaIro.

SINIESTRO: El bDcho que CCIIIItituye la reaIiDci6a del a..o. ca las caallicioael,. coa los
lImiteI Y las c:it •••" ...~ al el ClGIIbIo.

SOBRECARGA ALIMJtIICTIaA:~~, ..-do. oc"'edo por la GaIIiva
ingesti6a de alimc:atoI CI'IC cura ((, 1 iMipIfi6a, n:pIcci6D de l'UlDa:I, iDcoantiaaciál Y
ha- ........ coIIpm y JIIIICIfe.

'I'ItASIItJMANa Ea do' 1IIIIIIjo....-o... CODIÍIfe CIl taIWIr ..
....... ele _ liCio • on,.. ..,.......,.... de iJmemo (ca la 1DeIda_
pcDÍIIIaIIr) y"~ (CIlla ~ pCDimuIIr).

~ Ea aIIIIIIljo queCODlilleCll m.w...
.......dem 1itio CIIIIIIi-.Ido.T__ (I'Iuwiacia. Conmjclad A..........)...~ .......
VALORIlEAL: Ea..__..__ jmpedistm"* lIItcs do la oc:amacia del
liaieIba. ,. ¡ ....-.Iocalla apecUIca........CIl ..C...di ....

EapeciaIeIo""•••••

TOMADOR DE SEGURO: Penoaa flJica o jurldica que pacta y suscribe el Contrato de
Seguro asumiaado ..oblipciaoel que de cticbo Contndo le cleriVlll salvo ~uellas que por su
DIbIraIeza dcbm ser cumplida por el AJe&undo. .

VALOR DE RECUPEKAClON: Ea el valor de la came o c:anal que previsiblemente se
obteDdri al ucrificar el animal sinieatnido.

DRaBA - ANlMAI,f.S ASEGURABLES

L- Son asegurables. mientras se encuentren deutro del 'mbito ele .pUcacl6a del Srguro,
los aalmales qae coastituyaa el na ecoa6m1co de aaa explotacl6a siempre y cuaado 1.
lDislD. CUlDpla las Coadiclolla Múúaw de EspIotacI6a Oblig.to..... definidas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimaltaci6n. En eualquier caso. es condición
iDdispensable que, ea ellDOlDtIlto de la saKrlpcl6a del Seg1Iro, _ bay. 1aeclao .p.rl4:160 el
ÚIlleatro DI &te sea buaiIleate.

A efectos de SeBw'o los animales se clasib en clases.

Demro de cada clae. al las corrapondicma Condiciones Especiales. poddn cluifiane 101
mimalcs por tipo. al fUDc:i6n de. 1eXO. edad, aptitud o cualquier ocre factor que sea
necesario tener al cua:ata. Ypodr6n ddemúDarse los Resfmaa o Sistemas de Mmcjo a que hin
de est.-1OIDCticb los animales para poda' ser incluidos en 1. prantfas del Seguro. asI como
los requisitos que en fimci6n de IU sexo, nza, edad o aptitud hin de cumplir a tal efecto de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Agricu1tW'a, Pesca y Alima:atlci6n.

No obIIante. 1Drldia* pacto e:IpI'eIO CIJIre el Asegurado y AGROSEOURO. aquellos animales
de~ eapec:iales que lo juIIifiquat podrin ser asepn¡dos aun DO cumpliendo
alguno de los~ exitPdos. dete:miin6ndose al el pacto expreIO la puticulares
c:ircuDstaDciu ca que el animal se CODIidcnri aseswado.

El cómputo de la edad le l1lI1izIIial 6mci6Ilde la carta pneal6gicadel animal, yea su defecto
sed 1u manifestaciones del Aseprado ea el momento de la contratación del Seguro las que

detcnninen aquBla, Iin peajuicio de que al CIIO de linieIfro o iIIIpecc:i6n se COIlIIate la edad~
con los efectos que proc:ecIan.

Para determinlIr la~ a efectos cid seswo, se entiende que 1m animal time la edad inicial
exigida, cuando la cumpla .mes del comienzo del periodo de praDtIa, Yque no da:ae la edad
final, cuando DO la baya cumplido al el momento de la tolDa de efecto del Seguro.

• lAs ailDaltl q.e le elIaIeatftII d1ll'Ute el periodo de pnada "'en del 'mblto
eeocdfIeo de la ap.... a6n cuando la auseocia sea oc:asíoual o espoñdica y
1&1\'0 que exista pacto c:xprae y previo entre las pIIteL

• 1M ...... q. p...... ea el _to de IaCOll~despstes,'1dII,
tua, 1IIftUdees,debllldades, ....wtrtd611 acusada o falta de dalmlllo, salvo que
al las Condiciones EspeciaiCll se disponga 10 contrario.

• Los ailDala filie le delClaea • lIDes dlstiBtoI • 101 de prodacd68 de cal"D~ lecb~

.... o rep.....lIcd6.. tales como apuestas, competiciones deportivu ylo delafios.

• Si le ..... lachdde ea la DedancJ6a de Sepnn. nplot8cl6ll ea- DO CIlIDpIe
las Coadldo.es Tblas MfIIJma de EspIoadH exigicias por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y AIimenIaci60 o UD animal DO asegurable, el TolDador de Sepro
o Alepr8do dtbai c:omRlcar. AGROSI!'.GURO, tu Pl"OlltD tomo le la posib~

tal di .......... proced....por parte de AGROSEGURO; al el plam de ,·eiote
dfa deIde la recepci6a do la comunic:aci6a, al extorno de la prima de ÍDVeotmo
c:onesponttiaate.

En caD de que el Tomador de Sepro o AIeprado ....blelell bdo dJcIaa COIII1Ialcad6a
, IObrmolat •• dalatro, &te .0 ltI"l ea 0"16. caso ......lzable. perdI&Idose ti
dendlo • la deftbld6a de la prtIaa ti bülae medbidod. o culpall'8ft por la puteo

CUARXA-QanrnPDELSECUBQ

Con el limite. ea c.da CIlIO, del CIpitaI ......que couapooda, el Sepro time por objeto la
cobatura de los intaaes aepredge al la Dma y contra loa riel.. preristos ea las
CondieiclDea Especialea y Coadiciones Particu1areI que al _ caD • hubienn oaaII'8do.

QUINTA - EXQ.USIONJS

Qaeda IItaapre aelldás • las praCfat del Sepro la _erte o sacrUldo de
eulqtder dale cuado... eoueCllellcla de ..........~.:

1.- EldespIte, ...............Iai~..dl.=' '" la ....bld6a
...... ola falta de deIamiae rabo, atnme..
..........~ COIIID~n F Cl.± ....

2.- EIedaI rned.1coI, ....... , ft8fdouIolnw&abidoael
FIlICIa1nI. cuIqaJen qae _ la a-. .. la .........

3.- Act. lCibreftIüdeI cea de poplllara,
..... diIbuttIIII ,.......,., _ __...

.CMIC .....
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Suplemento del eoe núm. 25 Jueves 29 enero 1998

El TcmIIIdor del Sepro o el A.Iepndo eId obIIpdo ........ la Adu de taud6a qae
.Ie praellteD coa ocai6n de la vaionci6ode" cIdoI. bico coobme si lIi lo estuviera.
o bien DO confOrme si dilintiaade'" Si conforricaada el Ada por el Pmto desipIdo por
AGROSEGURO y comunicada al Asegundo o su repraentante, &tos DO la finnanm, bien de
conformidad o de dilCOlÚonnidad. trmIcUrridu 48 horaI. le enteudcri que KqJtm la tauci6n
efectuada por el Perito designado por AGROSEGURO, 8dquiricDdo por t8IltO firmeza el
Acta levllDtada.

...... eldelT~deI""'oAIepnMIe. ............ dado la fecha ck
DOtificaci6o. Si DO. iMa.... ea cticbos pIaD la COIltIF oe'iente acci6a. el dictamell
paicial deveadri~ .

Si el didamen perici.a fbera iqJuPado,AGROSEGURO debed abonar el importe mfnimc
de lo que pueda deber, sepa las ebWillt:mciu por ~ conoc:idaI Ysi DO lo fUera, abonm el
importe de la ¡Mannizaci6n fijada por 101 peritos en un plazo de cinco df-.

DECIMosEXTA - OBLIGATORIEDAD DE LA PERUAQON DE LOS SINIESTIWS

&te Certificado Oficial deberá ser remitido a AGROSEGURO junto con la Declaración de
siniestro.

En calO ele .-e aiIlienn .. rato. del aoimaI Yla taIaci6n fUera poIible. &la lCri rilida
a tocIoIlos efect8I.

Cwmdo por parte de AGR.OSEGURO le~ el plazo mWmo fijado en las
CondiciODel c1cI Seguro o en la Norma de peritación en su caso.

La indcmnizaci'n correspondiente ea c:aIO de riniestro ~Ie, le calc:ulan
8plícando el porcentaje de cobatma al valor menor entre el real del animal en el momeotCl

inmee'i• ..,.."te ataior a la ocurrencia dct liDiestro Yel que corresponde por Iplicacióll
de las tablas de vaIonciÓD, aprobadas por el Miaisterio de Agricultura, Pesca )
AlimentM:iÓD, vipates ea el momento de fijlt el mismo, Y una vez deducidas la!
CMbdalIes que en IU CMO establax:a la c:onapondicnte Nonna de Peritación, en ftmción del
CItado Y canctertsticu ~ue preseote el animal de que le trate. A este resultado se le
dccfucid el valer. recupención, cuando exista, Y a la' diferencia uf obtenida le le
aplicad la frlnquicia conespondiente. El l'CIDkado final obtenido será la iodemniz.aciólI
a percibir por el siniestro indenurizablt:

YJGESIMA - PAGO DE LA INDEMNIZAClON

Sin enm.so, si por lacom""" o.eptIva a moarar el aabDal llalelCrado, e
Tomador del Sepro, AJeprado o l. npreseDtute ImposlbWtan. una primen
perttad6a, obllpado a ..~ los correspoadleatel.utoI peridala de la primen
visita seria a .. CU'JO.

En callO de desi¡nación de Peritos, cada parte aborwi los gastol Yhononrios del suyo. Lo!
del Paito tercera y c1emú pstoI que ocaione la taación periciaJ dirimente serio de c:uentl

Ycqo por mitM del~YAGROSEGURO. Si cua1lpáerade lu parta bubiaan hecbc
necesaria dicha peritación por haber mantenido una vaIcnción de da60I manifiestamentl
desproporcionada, será ella la úoica responsable de dichos psteL

DECJMOCIAYA - DEDUCIBLE ABSOLIJIO

En aquellas Declanlciones de Seguro que cubre animal. Ie~exclusivamente. y qu.
incluyan un número superior a 1.000 animales, a peticióD del TOIDlIdor del Se¡uro e
Aqurado "J por acuerdo expreso de las partes, podrá Cltablecaac un cWuaDlc lII'IoIuto del 3'
de la suma de 101 Clpitales asegurados correapendicntcl • ,. prmdas COIIbt8dIa. En estJ
e.o, ... jNlmmimoaea por liniestrol que ocurran duraote la vi.-=ia ... Seguro, •
acumuIadD huta que .. una alcuce la cifra fijeda como~....luto, quedando e
mismo a c:ar¡o del Asqurado. llebasIda dicha cifra. el exceso qtIC pudiera existir po
iDdmmizaeioDel que corRIpeIIÜD aliDiestros, comria. c:arzo de AOROSEGURO.

Los paro. peric:iaIet corre... a rtimtea. la taIIIción que le reaüDrá na la connmicaciÓI
urgente delliniestro, lCrin por cuenta de AGROSEGURO.

ANIMALES REPRODUCfORES, RECRIA y CRIA.:

GASTOS DE TASACON:

DIQMONQVENA - CAIgtW DI LA JNQIMNIUQON

En c.o de sinieIbo indmuri"'~ le ddamina' 01 importe de la iDdemnizaeiéIl de acuc:nIC
COil elsi¡uientc prec:edODiento:

Wcatifi,*iÓll dellllimaJ (alguno de 101 expUcitamcnte indic:atos como vili40l
en la 9" de estas Condiciones Generales).

Fecha de la muerte o sacrificio de la dalruc:ción de loa ratoL

Fecha de cem_caciÓD de .. enfermedad aJ 0rpDism0 de Sanidad
conapoodiente.

•

•
•

P.ra que un. lacldencia ea el g.nado uegarado .ea coaliderada llalestro lntlea:ualzable,
el ..1....1 ....latrado deberi ler necaarta....te eumlaado por el Perito de
AGROSEGURO, salvo ea los .upneAos Ilgulelltel:

- ,Cuando AGROSEGURO solicite al Tomador del Sqpao o Aqundo el doc:umeote
de siniestro establecido aJ efecto o Certificado Oficial Veterinario, debidamente
cumplimentado por un veterinario colegiado, de acuerde con lo expuesto en las
~ndiciones Especiales.

Cumdo AOROSEGURO remmcie expraamcnteJ,.. ellCIÍCO a realizar el examen del
.umaJ 1ÜliestrlIdO. '

CuandG el Vderinario interviiúente onIaIe la dcIbuIci_ de los nlIIaI del animal
en cumplimiento do Norma ZeosanitariM de c:áctcr le&aal Y de oblipdo
eumplimiento. En ate caso, el VeIerinIrio debcri ClBptimentar un Certi&.do
Oficial al el que le bap CORItar:

SI el AlCpndo o el Tomador del Sepro deIepsea ea eaaJqaler otra penoa. para mostrar
el animal siniestrado, vaJorar loa daftos o finDIr las Actas de tasación, deberh proveer al
correspoacHeate repnseataate de .a lIWIdato expreIO redIdado por eecrito en el que le
expresen la identidad de este último, Y IU relación O parentesco con el representado. El
n:pracotante, proporcionad aJ T6cnico designado por AGROSEGURO en el momento de
la valoración de los daftoI, original del IDIDdato escrito o copia a fin de incorporarlo aJ
correspondiente Acta.

En CMO CClIIIr8rio. y de no coostar de otro modo la autenticidId Ycalidad de la rqxaentación,
le entended que el tomador del Seguro o el Ascgwado DO comparcccn.

NCIMosEmMA - ftESIGNAOQN DE PERITOS

Ea CMO el. DO lograrle ellCuerdo lIDisto8o~ del plarm de diez diu, contados a p8rtir de
la fecha de recepción de AGROSEGURO de la BectlnciÓla de siniestro, cada parte desi¡nará
UD '-ito, lIebieade COOIW la Keptaci6n de '-toa.

Deli¡nade un Pelito y M:qJtada la misi" DO J*Ir' renUDCim' a e11L Ea CMO dllÍnie8Il"O que
aCecte a intCI'CICI amparados per Dec1lu'8cio8es ele geJuro Celeetiw. .. Tomador del Seguro
~ clelipar Perito que lo represente en la taslci6n de 1.. daftoI. La tledslon. que
_opten ... Peritos ....I••n, ea este QIO, .. To..._ J a les AMprados por el
represeatadel. El Tomador del Seprv dcberi nombrar taIItoI Peri... COIM iatervcngan por
parte de AGROSEGURO o aceptar la tasación realizada por los Peritos de áte.

Si una de las putea DO bMIhera bec:ho la desi¡nacióD, eatari obligada a realizarla en los ocho dias
siguientes a la fec:ba c:n que sea requerida por la que hubiere desi¡nado el suyo; Y de DO hacerlo
ea este último plazo le eatended qae IlCepta el dlctamea que emita el perito de la otra
p.rte, q.edaado vlan..... por ellDlsmo.

De no haber acuerdo entre 101 Peritos, las partes nomtx.M un,ten:ao y los tia obrarin en
común, resolvieado por mayoria de votos. Caso de disentir ea la elección del tercer Perito, lo
harán constar en Ada, procediáldOle entonces a IU nombnmicnto por el Juez de Primera
Instancia del partido judicial en que radiquen las explotaciones ue¡unldas, en acto de
Jurisdición voluntaria y por los tramites previstos porla insaculación de Peritos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil. .

El cüctamen paicial conjunto le emitid ea el plazo lCOI'Cbldo por las parta o, ea CD8Iquicr caso.
antes de los treinIa dfu a partir de la~ de sus nombnmiento.

El dictameo de lis PaiCos, por '1IWÚrIIicW o por mayoria, le aotifi.C8Iia"parta de manen
inmediata y de forma indubitada, sieado viaculante para &&.. aIvo que le impupc
judicialmente dentro del plazo de treinta dfa, ea el c:MO de AOROSEGUItO, y de cleato

El aboRo de las indemnizaciones que~ scrt el efectuado lIDtes de que traDIcUJT'an dO!
mera a partir. la fecha de ncepc:iÓD de la comunicMi6n del siniestro en AGROSEGURO
siempre '1 cuaado el~ baya remiti40 los documc:ntos nec:csarios de cada tipo de
siniestro que le fueran IOlicitadol per AGROSEGURO de los ¡nvius ea las CondiciOne!
Geoerales y EspeciaJeI. ya cpI8 en c:aIO contrario el inicio del plazo ... efectur lJ
incIemnización le poIpODdd ...... cpae le reciba la informIci'n seliciraa.

En c::uIquier supuesto, AGROSEOURO tIeberi efec:tuar, dentro de los c:u.enta dias, a parti:
de la recepei_ de la Dec1anli6D de siniatre, el pago del importe mlnimo de lo que puedl
deber, lCg1Íft las circ:unstaDciaa por ~ c:c.ocidas.

AGROSEGURO delIcri comUDicar poi' escrito la decisién de no indannizar un detenninadc
IUCCIO o evento al AIepnIdo o al 8eDeficiario al" plazo de 28 dias a contar desde la fee:h;
en que le conocieron loa ~VOI del recbuo, expresando los mismos.

Si fijado el importe liquido ele la indaDnizaei6n hubiera transcurrido el plazo lCftaJado en e
primer púTúo de esta Condición Y AGROSEGURO DO hubiera hecho efectivo 1:
indanniz.ación por causa DO justificada o que le fuera imputable, la misma se incrementará el

el interá anual i¡ual aJ del intaá Iepl del dinero vi¡enle en el momento en que le devenlU'
incrementado en el SO%.

Será tmnino inic:ial del computo de intaaes la fecha de finalizae,ión del indicado plazo

En 1M p61izIlI colectiva las iDdemnizaeiones que conespoodml a _ A.Iepndos, podria le

aalilfec:bas a travá del Tomador del Seguro.

YJGESIMOPRlMJRA - GASTOS DI SALVAMV«O

Teadñn la COIIdic:ión de -pitos de ulvunaato-:

a) lAs que le ori¡inea deIpuá de la iDIpec:ci6n de AOROSEGURO y siempre qu
sean ordeoadoI por la lDÍIIDa, en relación al aaimaJ 1ioiesCrado.
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