
RESOLUCiÓN de 9 de enero de 1998, de la
Dirección General de Seguros, por la que se
publican las Condiciones Especiales y las
Tarifas de Primas del Seguro Integral de Uva
de Vinificación en la Denominación de Origen
"Rioja" y en la Isla de Lanzarote,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 1998.

ANEXOS
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ANEXO'

CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO INTEGML

YgEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE UVA DE Y'NIFICACION

EN LA DENOMINACION pE ORIGEN, RIQJA

De confomúdad con el Plan Anual de Seguros. aprobado por Consejo de Ministros, se
pnntiza la cosec:ba correspondiente ala campafta agrícola ele Uva destinada a VinificaciÓD
en el ámbito territorial ele la Denominación de Origen Rioja, en base a estas Condiciones
Especiales. complcmc:ntarias ele las Generales de la Póliza ele Seguros Agrícolas, de las que
este anexo es parte ÍDtegrante.

Las prac:ntes Condiciones Especiales regulan el Seguro Integral de Viftedo en la
Denominación de Origen Rioja, as! como el Complementario al mismo, que el Agrlcultor
podrá contratar contra el riesgo de pedrisco para todas aquellas parcelas en las que las
esperanzas reales ele producción superen la produc:ción declarada en las mismas para el
Seguro Integral.

PRIMERA. OBJETO

Con el limite del Clpital asegurado se cubre exclusivamente en cantidad, la cosecba de Uva
de Vinificación, en los siguientes términos:

l. SEGURO f1\o'TEGRAL.

Simultáneamente contra:

a) La difneada que se relistre, ea la explotaci6a ea sa coaJuato, eatre la
prodacci6a larantizada y la Producci6n Real FinaL Esta disminución deberá
producirse como consccuenc:ia de cualquier causa o factor que obedezca a fenómenos
que no puedan ser nonnalmente controlados por el Apicultor. excepto el
pedrisco.

b) Los dallos que ea cantidad ocasioae el pedrisco sobre la Producdóa Real
Esperada, con el limite de la declarada en cada una de las parcelas que componen
la explotación.

D. SEGURO COMPLEMENTARIO.

Los dallos producidos por d pedrisco ~duslvaDICDte ea caaddad, IOb" la produccióa
complemeataria de cada parcelL

Esta producción complementaria se fijll'i libremente por el Agricultor como diferencia
entre las esperanzas reales de producción en el momento de la formalización de esta
Póliza y la producción declarada para cada parcela en el Seguro Integral.

Las garantfas del Seguro Integral y del Complementario en su caso. tendrin validez
siempre y cuando el ecaecimienlo de los siniestros se produzca dentro del periodo de garantía
de~ uno de ellos.

A los solos efectos del Seguro se entiende por:

EXPLOTAClON: Cualquier extensión de terreno. constituida por una o varias parcelas,
aunque no sean contiguas, y situadas en una misma comarca agruia que en su conjunto
formen parte ÍDtegrante de una misma unidad t6cnico económica para la obtención de
producciones agricolas garantizables por estos se¡uros. bajo la dirección de un empresario
y caracterizada generabnente por la utilización de una misma mano de obra y de unos
mismos medios de producción.

Las parcelas, objeto de aseguruniento. explotadas en común por Entidades Asociativas
Agrarias (Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas. etc.). Sociedades
Mercantiles (Sociedad Anónima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, se
considerarin como una IOIa explótación, debiéndose incluir obligatoriamente en una única
Declaración de Seguro.

PARCELA: Porción de temDo cuyas lindes pueden ser claramente identificadas por
cualquier sistema de los habituales en la zona (Paredes. cerc:as, zanjas, setos vivos o
muertos. ac:cidentes geográficos, caminos, etc), o por cultivos o variedades diferentes.
Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier régimen de tenencia de las tierras,
todas' Y cada una de ellas serio reconocidas como parcelas diferentes.

En aquellos viftedos mixtos que existan ~Ias de variedades tintu Y bllDClS, podrin
coDlÍderarse a efec:lol del Seguro. como una única parc:cla de variedad tinta.

PEDRISCO: Precipitación abnosférica de agua congelada en forma sólida y amorfa que,
por efecto del impacto ocasione pmiídas sobre el producto asegurado, como consecuencia
de daftos traumiticos.

D~O EN CANTIDAD: Ea la pádida, en peso. IU1iida en la producción real esperada
a consecueacia de el o IoIliDiestros cubicno.. ocasionada por la incidencia directa del
asente causante del ddo,lObre el producto &SCJUI'&do a otroI 6rpDos de la planta.

En JIiDsún CIIO lCri considerado como dafto en anudad la pádida económica que pudiera
derivarse para el asegundo como c:onsecuencia de la falta de laltabilidad en la recolccciÓD
o posterior comercialización del producto &SCJUI'&do.

PRODUCClON REAL ESPERADA: Ea aquella que, de no ocurrir el o los siniestros
pnmtiZldos, le hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro del periodo de garantía
previsto al la póliza y'cumpliendo los requisitos mlnimos de comercialización que las
normas establczc:an.

PRODUCClON REAL FINAL: Ea aquella IUlCepb"ble de recolección por procedimien
tos habituales y tknic:amente adecuados en la pécela asegunda.

SEGUNDA· AMBITO DE ApUCACION

L SEGURO INTEGRAL.

El 'mblto de apUcadóa de este Squro se es:deade a toda las explotaciones de '·illedo
de Uva de Vinificaci6a compreadidas ea la maa de Denomiaadóa de OrileD RiOjL

n. SEGURO COMPLEMENTARIO

El 'mbito de apllcaci6a de este Squro, abarcar' todas lal parcelas acocldas al
Sepro Intqral de Uva de ViaiDeaclón ea la Denominación de Orleea RJoja comprendi
dos ea el presente Plaa de Secaros y que ea el momento de su contratación tenlaD unas
esperaazu reales de prodacd6. saperlores a las declaradas ea el citado Se¡uro
Intep'aL

TERCERA· PRODUCCIONES ASEGURABLES

So. prodacdODes aseprab1ellas produccloaCl de Uva de Vinificación de las parcelas
de villedos que se eacuentrea incluidos ea el Rqistro de Villas del Consejo Rqulador.

Las variedades cultivadas y la densidad de plaataci6D en cada parcela deber" ser las
que filureD lascrltas para la misma ea el Rqlstro del Consejo Rqulador.

No son produccionCl aseprables las correspondlentCl a ,las parcela. que en el
momento de la contratación del Seguro DO cumplaD los requisitos establecidos por el

CoueJo Replador, ..destlDadu a aperbDeDtad6. o e8tayo, tinto de material vegetal
como de t6cnic:as o prkticu culturales, uf como aqueDa que le eDcueatrea eD estado
de abandoao, quedando. por tanto. excluidas al todo cao de la cobertura del Seguro
Integral o del Complementario. aún cuando por error hayan podido ser incluidas por el
Tomador o el Ase¡urado en la Declaraci6D de Seguro.

CUARTA· RENDIMIENTO UNITARIO

L- SEGURO INTEGRAL

El Asegurado deberá ajustar el rendimiento unitario en cada parcela, teniendo en cuenta
la media de los rendimientos obtenidos en aftos anteriores, de cuyo cómputo le
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e1iminar6n el ele mejor Y peor raubdo, pudiendo superar el fijado por el Consejo
Regulador en las parce1M más productiva, de forma que a los solos efectos del Seguro
Integral ca una misma Póliza IDdividual o aplicación de una colectiva, la 'media de los
rendimientos dec:larados ca cada parcela, ponderados con las superficies declaradas en
cada una de ellu, DO supere el rendimiento mWmo asegurable establecido por el
Ministaio ele Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, ca adelante M.A.P.A., para 1M distintas
variedades tintas y blancas, según su edad, y para cada Término Municipal o
Subténnino, aplicmdole 1M reducciones que procedan.

• Umite de rendimiento deseado ca cada parcela.

- Umite de rendimiento deseado para cl conjunto de la explotación.

No se aceptartn por parte ele Agroseguro las peticiones recibidas en la misma con
posterioridad a la finalización del pluo de suscripción fijado para el Seguro
Integral de Uva en la Denominación Origen Rioja por el M.A.P.A.

Aquellos acricultores ~aya explotadóa se eacaeatre situada ea la comarca de:

1.4."'.......... CtI)'8e~ se litae ..... COIDlf'CM dtHa aterier-
meDte yq.e Ilablea4o ea ... tres 61túDa1 CUIIpdas, •• ",y_
"Ido llalestro Ie ea de didlu camp.lo, pod......j....r sas
readlmJeatos" 110 por 100 del Readbaleato M'nlDO A.seprable fijado por el
Mlalsterio de Ap1c:D1tan, PeIca YAllmaacad6a ....cada T&adH. S......... de

- -les~ ea las ráaidu COIUI"C&

y que ademú uyaa teDIdo slalatro lademaizable amparado por este Sepro ea las
dos o tres áltmaaampdas,,... ries&0I distlDtos atPedrisco, deberú. laac:erlo coastar
ea la Dec:lar~ de Squn, ajutaDdo el ReatlimleDto Medio de la aplotad6a de
forma que DO sobrepase los valores que. coDtiDaadóa se selalaD de los es&ablecldos
por el M.A.PeA.

• 80 por 100 del Reaclilllleato Múimo Aseprable, ea aso de sIaJestro ea las tres

últiDias ca..p"'"
- .90 por 100 del R8d1m1eDto MbImo Aseprable, ea~ de *Iestro ea dos de

1.. tres 61tiB1a aIBpAI..

Ea lIIqú calO, d ,........ dedando.por el TOIIÍIIdor. Alelando, aaado se de
...... • 1M dra....... te".d., podri aader del qae raalte
de tpIkar les poraIlca..de red.cd6Il~dlatel.SI el T....... AMprado
ao lalderall eoutar apraalllellte ea la Dec:1and6a tales dl'Cllll....c:ta, la
lad..a Jacari~te. la aIber1IIn renJtute
de'" les poIUIItIJeI de ndacd611 q.e procedaa, aIve qae ....ara dolo o atIp.
....w por ......... ayo cale d Aleprador q.edan Ubendo del paao de la
prestad6L

Si Agroseguro rechaza la solicitud de awnento tendri plena validez la Declaración
anteriormente indicada, salvo renuncia expresa del Agricultor, en el plazo dc 20
días desde la comunicación.

SI las esperanzas reales de prodac:d6a, duraDte el periodo del 15 de abril .130 de
JaDio, superasen el reDdlmlento declarado ea el Seguro IDtegral, el .gricultor podri
suscribir ea .aa póliza CODIplemeDtaria <Securo ComplemeDtario), dlc:bo esc:eso de
producclóD, siD perjl;tido deqae áte supere el Ifmlte m'nlDO que par. cad. parcela
baya establecido el Coalejo Replador•

E! agricultor podrá fij.. h1JranCDte ata procIucci6a complemaJtma, teniendo en cuenta que
la suma de la misma, mú el rendimiento dec:lando en el Seguro Integral no superen las
esperanzas reales de producción de la parcela.

IV.-.

3. Agroseguro acusará recibo de la petición y podri realizar las inspecciones y
solicitar las infonnaciones necesarias para conceder dicho awnento en el plazo de
veinte días desde la recepción de la comunicación, y en cualquier caso, .ntes del 1
de m.yo p.ra las comarcas de Ríoja Alaves.. Ríoja Alt.. Sierra Ríoja Alta
y los tirmlDOS mUDicipales de Daroc. de RJoj.. EDtreDa, Fnenmayor, Horaos
de Moac.lvillo, MedraDO, Navarrete, Sojuel., SonaDO y Sotes, y aates del
15 de abril para el resto del 'mblto de aplkacióD.

Si es concedido un incremento de rendimientos por Agroseguro en los plazos
anterionnente sefta1ados, la fecba de toma de efecto del mismo, coincidirá con la
correspondiente ala Declaración de Seguro formalizada inicialmente, regularizán
dose el recibo de prima correspondiente.

m.. SEGURO COMPLEMENTARIO

Independientcmcate de lo anterior, si Agrosegwo no estuviera de acuerdo con el rendimiento
declarado, se ccmegiri por acuerdo amistoso con las partes. Be DO producirse dicho
acuerdo, conespoDllerá·aI Asegurado demostrar los rendimientos mClÜos en los dos
anteriores.

Agroseguro no podrá ddcrepar de aqueUOI Jendilllieotos que excepcionalmente se hayan
c:orreside de mutuo acuerdo, salvo que büicran suúido posteriormente altenciODCS
sustanciala por causas imputables al Asegurado 6 por acaeeimieato de riesges no culHertos
por el seguro o por el iRcumplimiento ele las Cendícioaes T«nicas Mínimas de Cultivo.

COMARCA

La Ribera

Sierra Ríoja Media
Rloja Baja
Sierra Ríoja Baja

LARlOJA

NAVARRA

PROVJNW

8.. AUMENTO DE RENDIMIENTOS:

E! Agricultor cuyo mwtimimto medie poodcrado esperado supere el Jaldimiado mWmo
establecido por el M.A.PA, podri solicitar • AgroseJuro la fijaci6a, de .cuerdo COI1 clla,
de UD rcndimicatO superior.

QUINTA - eXCLUSIONES

Además de 1M previstas co la Condición Tercera de las Generales de la Póliza, se ndayeD
de la cobertura de .mbos Sepros, las dlsmlaudoaes de produed6. o .Ios qae ••fra
el Caldvo Asegurado, cuaado seaa debidas a:

1. FocmaIiDr la Dec:ImIcióD de Sepro ceo los rendimientos lIWdmes establecidos
para cadI T&mmo Munici¡W oS~ en su CISO, tCDiCDdo ca cuenta lo
establecido lDteriormcnIe en esta coodici6n, sin que ello prejuzp 1111 reconoci
miento ele IOIIDÍIIIIOI por putc de Aposcpro.

2. Curur solicitud pOr escriIo onmitir tcIcfax a A8JosegUIo en su domicitio social.
CIUc CIIteU6 rf' 117 - 'Z' • 28006 MADRID, C8DtCDiendo como mfnimo:

- Nombre, apeItidoI J Doc:umcato NadoDaI de Identidad del~.

- Dinlc:cióa, TbiDo MunicipáI YProviDcia.

• Ados polltlcos o ~iales, o sobreveDidos coa ocasl6a de .Iborotos populares,
motúles, bueleo, disturbios iDteraos o ••botales, robo y expollad_.

• Guerra dvD o .teraadoDal, baya o DO mediado Dec:larad6D olldal, Iev.au
mieDtos populares o miUtares,iasarrecd6a, rebell6a, revolud6D a operadoaes
baku de cualqllier dale.

- Era~ioDes v.ldaleas, terremotos o temblores de tierra.

Asimismo los caasados:

• Por los efectos .áaicos, tfrmicos o radlo.ctlvos, debidos • reacdoaes o
traasmutadelles DuCIeares, cualquiera que sea la ...sa que los prodazea.

- Por piezas de caza, ea las p.rcelas nltlv.d.s detltro de los limites de los eotos,
.. como los cauados por aalmales doDl&ci~o domestica_ de ~.yosdalos
seares~ .. Aseprado, de .c.erdo coa 1.IqIsI.cl6a vlaeate.

• ProviDcia, a-.n:a. T.....Mllaicipal YSubIá'miDo. donde le loc:a1izan.

• 1dcaIificaci6ae-m.a -De acucnIo alo establcciclo ea el apartado el) de la
CoadicWD EIpec:iaI D6ciIDa.

• Superficie culliVlda.

• VariecW: Tilda o Blanca.

• Edad.

- Por iD.nd.doIIes o ri.du .. pareeiu que, coa o ,iD la correspoDdieate
autorlzad6a .dmiDls....tiv.. le encaaatreD ubicada ea cerreDos de domlaio

p'bUco y/. por debajo de la cota de coroaad6. de presa J emballel, apu
arrtb.de ............

• Por lados q.e puedo ser .........te coa.......... por el Apiealtor.

AdeIÚI de lo a~te ladlcado, para d Sépro C• .,ae.eatarlo, qaedaa
adaidu de ............. 101 dalos procl.ddos: .
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• Por pla... o arenDedades, seqaf........s, ....d....s, trembas de ....
laeladu o nalq.1er otrolea6meao atmosffrlco qM pueda preceder,
acomp••ar o seplr al pedrisco.

• E. parula aledaclas por el pecIrlIco utes de la toma de electo de ate Sepro.

SEXTA· pERIODO DE GARAtmA

Tanto para el Seguro Integral como para el Complementario, la laradu • laldaa coa
l. toma de efecto, una vez finalizado el periodo de careoci. y auac. utes de l.
ocarread. de los lloros, y na.Uzaa coa la veadlmla o e. ID defecto, • partir del
momeato u qae sobrep.sea sa m.durez comerdal, tealeado como lecb. Umlte ell!
de aovlembre pan tu com.ras de RJoj. Alavesa, RJoj. Alta, Sierra RJoj. Alta y los
tirmiaos mualdp.les: Daroea de RJoJ.. Eatrea.. FueDmayor, Hornos de MODcaJvlUo,
MednDo, N.v.rrete, Sojuela, SOrDDO y Sotes. y el 31 de oetubre p.ra el rato del
imblto de aplle.clóD. .

A los efectos del Seguro se entiende por.

VENDIMIA: Momento en que los racimos son separados de la Vid.

SEPTIMA • plAZO DE SUSCRIPCION DE LA DECLABACION y ENTRADA EN
VIGOR DEL SEGURO

El Tomador del Seguro o el Asegurado débed suscribir la Decluaci6n de" .Seguro lDtqral
y, en su caso, la declaración de Seguro Complementario, en el plazo establecido por el
MAPA

C.reeeri de v.lidez y ae surtlri efecto alaUDO la deelaraclba caya prima ao 'aya
sido p.aada por el Tomador del Sepro deDtro de dlcbo plazo. P..&queDas declaracio
nes de seguro que se suscriban el último di. del periodo de suscripci6n del .guro, se
consideran camo pago vilido el realizado en el siguiente dia hibil al de finalización del
plazo de suscripci6n.

La eatracla ea vltor N balda • las veIDtku.tro bons .. dia ea qae le pape la prima
por el tomador del sepro y *mpre qae previa o Ilmultúe.meate • baya sascrlto la
Dedaracl6a deSepro,.. .

OCTAVA· pERIODO DE CARENCIA

Tuto pan el Sepro latearal como p.n el Sepro Complemeatarlo • establece un
periodo de careada de seis dfu completos contados desde la veIDtIcu.tro boras del dfa
de eatrad. ea vItor de la P611za.

NOVENA. PAGO DE PRIMA

El pago de la prima única N realizari al contado por el Tomador del Seguro, mediante
ingreso directo o transferencia bancaria realizada desde cualquier Entidad de Cr6dito, a
favor de la cuenta de AGROSEGURO Agricola, abierta en la Entidad de Cr6dito que, por
parte de Agroseguro, se establezca en el momento de la contratación. La fecha de pago
de la prima sed la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso directo o
fecha de la transferencia.

Copia de dicho justificante se debed adjuntar al original de la Declaración de Seguro
Individual como medio de prueba del pago de la prima corrapondiente al mismo.

A estos efectos, ea nlntéa c.so le eatenden realizado el P&lO ca.ndo áte • elecme
directamente .1 Aleate de Securos.

TratÚldose de Seguros Colectivos. el Tomador a medida que vaya incluyendo a sus
Asociados en el Seguro, suscribiendo al efecto las oportu nas apliCKiones, Kreditará el
pago de la parte de prima única • su carso correspondiente. dichas aplicaciones.
adjuntando por cada remesa que efectúe, copia del justificante bancario del ingreso
realizado.

A estos efectos. le entiende por fecha de la transferencia, la fecha de recepción en la Entidad
de Crátito de l. orden de traI1Iferenc:ia del Tomador,liernpre que eatre áta Yla fecha en que
dicha orden se haya efectivamente cursado o ejecutado DO medie mú de UD df. bibil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepei6n de la orden y la del cuno efectivo de la
misma pOr la Entidad de Cridito medie mis de un dfa hibil, se considerad como fecha
pago de la prima el dfa hibil anterior • la (echa en que le haya efectivamente cunado o
ejecutado por dicha Entidad la transfermc:ia.

Asimismo, ApoIeguro aceptará como fceba de orden de paao la del envio ele carta
certificada o de reccpclón del fax en sus oficinas CGltrales, incluyendo copia de la orden
de transferencia con leUo y fecha de ~iÓD de la Entidad Bancaria, Y la relaci6n de
aplicaciones incluidas en dicho pilo con su importe (remesa de paao).

A efectos de.1icaci6a de la prima coueepoudieate. le .... en c:ueata la zoaificaci6n
atlblecida en e11pá1dice l.

PECINA. OBUGACJOHES DEL TOMADOR DEL SEGURO YASEGUBADQ

Ademú de las expresada en la Coadic:i6D Octava de las Generala de l. Póliza, el Tomador
del Seguro, Yen IU cuo el AIepnIdo o Beneficiario vienen obligados a:

a) Aleprar todos los nltlvos q.e seau ueprables de lp.1 d.se que poseu eD el
6mblto de .pllead6D del Sepro. EllnnmpUmleato de esta obua.CI6D salvo casos
debidamente jUltlOeados, d.n lal.r • l. ~rdid.del dereebo • la lDdemaizael6a.

b) F1Jar el rendlmleato ualtarlo a coallpar para cada p.rcela en la Declaraci6n de
Se¡uro, ajusündose a lo dispuesto en la Condición Cuarta de estas Especiales

e) Cumplir la DOrmas establedclas o qae se establezcaa por el Cou.jo Replador en
cuanto a ¡ricticu culturales y tipo de cultivo. -.

d) Con.ar ea la Dedand6a de Sepro la merenda catastral correcta de poIi,ODO
y p.reela, del Catastro de R6ldc. del Mlalsterlo de Ecoaomla y Hadeada, para
todu y cada UDa de lu p.rcelas asqundu.

ED caso de descoDoclmleato de l. relerencl.. le recab.n Inlormadóa u lu
GereDdu Territoriales de la Dirección Ge.eral del Ceatro de Gestl6a Catastral y
Cooperac16D Tributarla del MiDlsterlo de Economf. y H.deadL

Ea aqaellos casos ea qae. baya lDcumpUdo esta obllaacl6. ea todas o .Jauaas de
la parcelas aMPradas o lIpraI d.tos l ...... en caso de llalestro lDdemalzable •
proceden de l. slplate muera, sq6a el rlesao .eaedclo:

- SI los IIDlestros producidos IOD dlstlatos .1 Pedrisco, UDa vez obtealela la
Indemnlzad6a aeta ea el coajuato de la explotadóa por estos rleseos, se
dedudri UD porcentaje de esta IndemnlzaclbD obteDJdo como dJvlslóa entre
la saperflcle qne napoae I.(s) parc:ela(l) que II.D IDCDmplldo esta obllpci6n
COD respecto .Ia superflde total de la explotad6., coa ua valor múlmo de
ua10%.

- Silos Ilnlestros prodaddoslOD debidos al rtesao de Pedrisco. dedadri an
10.". la lademafzadM aeta a perdblr por el Aleprado .. la(1) parcelu(1)
lID ld.tlO~d6D delpoU~o '1 parcela.

Ea aso de ocurreada de ambos tipos de rIespIN .plkariD las dos penallzadoael.

Eu el calO de que le b.,. actualizado el Catastro ele R6sdca, pero uo uf el
correspoadleate al Repstro de Vllas del Consejo Reptador,. deben coDIIp.r
ea la Decl.racióa de Sepro el que consta u el citado Catastro .ctu.llzado.

Para los TfrmlDos MUDldpala de AldeaDuen de Ebro y Alfan. de la Comarca
RJoj. B.ja. le coallpan u l. Decl.nclóa de Sepro los d.tos catastr.les
corrapondleata al ReaistJ'o de Vllu del Coasejo Replador.

e) AcredltadóD de la Superficie de la p.rcelas uepradu, ea aa plazo DO luperlor •
45 dlas desde la solicitud, por p.rte de Ap'osepro.

f) CODllpar ea la Dedancl6D de Siniestro .demAs de otros d.tos de Intel'&, l. lecb.
prevista de recolección. Si posterionnente al en vio de la Declaraci6n. dicha fecha
prevista variara. el Asegurado debed comunicarlo por escrito con la antebción
suficiente a Agroseguro. Si en la declaraciÓD de siniestro o posteriormente, 110 se
leftalara la fecha de recolección, • los solos efectos de 10 establecido en la Condici6n
General Diecisiete. se entenderá que 6sta queda fijada en la fecha Umite sdia1ada en la
Condici6n Especial Sexta.

a) Permitir. Alrosepro l. iDlpeecióa de los bines asepr.dos en todo momento
facilitando la identifiCKi6n y la entrada en 115 parcelas aseguradas. así como el acceso
a la documentaci6n que obre en su poder en relación a tu cosechas aseguradas.

El Incumplimiento de lu obll,.cloaa !Mncloaadu en los ap.rtados 1> y e), cuando
Impida la .deca.da v.loncléa de datos por AarosePro. Ikvari .p.rejada la pirdld.
al derecbo de l. In.emalzacl6a que eD caso de IÚllatro pudiera corrapoDder al
AMprado. -

Entre la doc:umentaci6n indicada en el apartado a>. lDduye la lacDltada al AHprado por
el CODNjO Repl.dor de la De.ondDad6a .e OrlleD RJojl para la. utres. de Uv.. uf
como cuaado le lea requerido el corrapoadleate CertUkado de lalcrlpd6D. ea el
Reslstro de Vllal emlddo por el citado Consejo Resalador, en que se reflejen con su
identificación Catastral todas la parcelas incluidas en la Declaraci6n de Seguro, ui como
la variedad y edad de las viftaI.

Ea caso de desacuerdo u l. IDlormac16a coatalda ea dleb. documntadóa y la
Declar.dó. del Seauro. le estan ea lo dispuesto ea el .partado a) de esta coadld6n.
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DECIMOpBIMERA· PRECIOS UNITARIOs

Los precios unitarios ,.. )as distimas Vlriodada y, lbücamente a efectos de Sesmo, pago
de primas e importe de j,ndannipejones ea c:am de liDiemo,leI'6n fijados bDremente por el
Ase¡urado dcbieudo eItIr c:ompRIDlIido adre los...-mábDoI y DÚIÚ1DOI establecidos
por el M.A.P.A. .

DECIMOSEGUNQA • CAPITAl. ASEGURADO

L SEGURG INTEGIlAL

El c:apitIl aequrado es el resalUdo ele ..... a la pn.....6. p ..tbMa 101 pretlOl
estaItleddOl a ea. eleeus,.el M.A.P.A.

Se entiende per PRGDVCCIÓN GARANnUDA:

a) P.. los riesgos de Pedrisco: 1'.1180 por 100 de la procllled6a meaOl' eIItre eoaslderar
l. ,rHacd6a 'edanda '1 la pncIucd6a real espe..... p.n ..... p.rceIa ea la
Dedand6a 'e Setan.

b) Pan los demú rIeIcos: El • ,.,. leo de .. ,rodacd6D m...__ ceesldlnr la
,roducd6a ...... y la ,roducd6íl ..... espenda p.n l. apletad6a _ la
~.nd6ade~~uedaMo,por taatu, IOIDO lIesablerto oIt.....rIo a al'l0
del AHpndo el 10 por 110 restaate. .

Si alo Jarso de la vigencia del seguro se coni¡ien la producci6n dec" ,... el Apicultor,
la producción prmtizada c.otiCllpOOClieate. se c:aIcuIari eIi ftmción de la proclucc:iÓD
corregida y de la cobcItura.

u. SEGURO COMPLEMENTARIO.

El capital asepnclo se fiJ. ea el 100 por 100 del valor de la proclacd6a establecid. ea
la Dedancl6a de Sepn Complelllal.......

DECIMOTERCERA· CQMUN'CAClON DE DASos

El Tomador del sepro, el Alepnclo o el Belldldarlo ftIIdri oblllado • comaale.r a
A¡rosepro, ea el plazo de siete dla ceatadOl • partir de la fee'. ea qae fuen
COilodda, cualquier laddeada qae paed. sapoger ua d.lo al cultivo, debleado electuar
totas co.ualcadoaes co.. laddadas 0Ctlrna.

Ea todo c:uo, es obUp...... q.e cuIq.1er lIaJestro le eoaaualque a lo ... tardar,
"'ta dial ..tes de la nc.h cd., saI?o pan~OCtlnidos ea dIclIo Iaterva1o.

SI el lanmplbalalte de esta oblipd6a diera hIpr a que la tasad6. deb. naIIzane
sobre ..estnI· ..... el Alepndor •• wadri obUcado••"16. QIO • abollar
al Aleprade el valor 'e las maeslnl teIdp J los lastOl de Dlatea'mlelato de las
mlsmu, quedudo..... ea poder del Alepndo, ••a vez flaallzado él proceso de
perltad6L

Todas la incidaria ddIcrIID ICI' COID1IDic:afas a ApoIepro. ea su domicilio Social, calle
Catdl6 .. 117- r, 28006 Madrid, mediante el impreso de Decí'anciÓD de SiDiestro
Clllblecido al efecto, recosieado en el mismo, como liÚJÚ1IlO, IoIlipienra d8los:

- Nombre Yapellidos del Aseprado.

- DirecciÓD, TámiDo MuaicipaI y Proviacia.
..

- TeIHmo de IocaIiDciÓIL

- Rcfermcia del Sepro (Aplic:aci6a-CoIcctivo-N6mero de Orden).

- Causa del siaiestro.

- Fecha delsiDiemo.

- Fecha de recolec:cióa.

No taldri la coasIcIerac:IH ele Declarad6. de SlDlatro al, por toto, IUr1I.ri electo
aap.o, aqaeDa que ao recoja el .0iDbre, apeDldOl o deaomla.cl6a social '1 do.kWo
del Aleprado, menada del Sepro y causa del slaleltro.

Ea caso de que la Dec1anciÓD de Siaíescro totaImeDt~ cumplimentada sea nmitida por
telefu, esta comunicaciób sen vilida a efectos de lo establecido en la Ccmdici6a Especial
Decimoctava, DO lieudo aec:curio su llUeVO envio por como.

DECIMOCUARTA· CAftACTERISTICAS pE LAS MUESTRAS TESTIGO

Como IIIIpliaci6D del p6mfo ta'cero de la Coadici6n DeciiDoIegunda de las Generala. Ji
l1epdo el momento fijado para la recolecciÓD DO se hubiera realizado la perit.aeióa o DO le

hubiera lIepdo • UD acuerdo en áta, liguiáldose el procedimiento sefta1ado para la tasación
comradictoria, el A.IeprIdo podd efectuar aqu~lI.. obliliadose a dejar maestra tatl¡o
ea toas '1 cada ... de las p.n:du que nmpoaea la up1otad6a, es~a o .0 afectad..
por" IiIlleltro, eH lasllpleuta cancterlstku:

Cepa compleW IIa ala.. tipo de ..ulpalaci6a posterior alslaAestro.

• El tam.lo de las maestras tatl¡o sen como .....Imo del 5 por 100 de las cepas de
la pareela IIaitAra4L

• La dlltrlhd6D de las cep.. eiecldas pera lo........ la maestra tatllo etI la p.reela
deber' ... u.lttl"lDe, deJaado .a.. co.pJeta * eada 20 etI aqueDOI .-os qH
por la ataII6a • la parcela ... sea pestble, o forma. aDa dlspeslcl611 rept.r
(cru, a,. _) lA 110 lo faen.

• 1M maestras lkberia ser represeDtatlv.. del coajuato tle la poblacl6a.

$1 los slalestros sobre l. pr04luccl6D ase¡unda únkameDte ha. sido causados por el
Pedrisco, las IDa...... tlltlgo se dej.ria soIameate eu las parcelas afectadas.

El h1ca~ tle la obUpd6. _ -J.r muestras testigo de las caracteristlcas
ladkad-, llevan aparejad. la plrdlda al derec:'•• la lademalzad6a.

No obst.ate, ea .... aqueDos alOS ~ae _ el .oaleato de reallzane l. peritad6D, las
maestns DO campUeraa las coadldoDes utes expuestas, ea parcñis cu~'a superfide
total ea coajaat. 110 represeate mis del 25-;. de la explotad6D, se podri coasldenr, a
efectos de cilcalo de la IadeJBDlzacl6a p.n el coaJuato de la nplotacl6a, que ea didiu
p.rcelas babia aaa proclaccl6a real 0..1 equlvaleate al 110·4 de l. preduccl6a
tledaradL AJbnIsmo, esta muestra ao teadr' derec:'o • alagia tipo de compeasad6a,
.uaque la perltad6a se "ublen realizado fuen de plazo.

PECIMOQUINTA· SINIESTRO INpEMNIZABLE

a) Pan que 1m siniestro de pedrisco sea considerado como indemnizable, los dalos
caasados debea ser superiores .1 10 por 100 de la Producci6D Real Esperada
correspoadleate • la parcel. slalestrada. .

Si durante el periodo de prantía se produjeran sobre una misma pan:ela asegurada varios
siniéstros de peclrisco ampuados por la pó1iza, los daflos causados por cada uno de ellos
sedo acumulables a efectos de lo previsto en el párrafo anterior.

b) Pan que .. slaJestro proclacldo por los restautes rleslOl sea considerado como
indanDizable, la producd6a real tIaal obtalcla ea el CODJaato de las paree" qae
compeDo la apIotad6a, iacremeatad. ea .. caso, coa las pá'dlda debida al
rIaao de pedrisco, debe ser laferfor alBO por 100 de la Proclucd6B Real Esperada.

Cumdo la ProducciÓD Real Final de la explotaciÓD sea igual o superior a la produc:cióp
garantizada en la misma, el AJeprado DO percibid indemniaciÓD alguna, aún cuando
acausa de UDO o varios siniestros baya su1iido una merma de rendimieatos.

pECIMOSEXTA • fRANQUICIA

Ea caso de sJalatro IDduutlzable causado por el rieslO de peclrlleo, qaeürillelapre
a cal'l0 del AJeprad. ellO por 100 de los dalos.

PECIMOSEPDMA • CALCULO pE LA INpEMNIZACION _

P... el cálculo de la iDdC'lllDiDciÓD, se proccdcri de la siJ1Úenle forma:

L SEGURO INTEGRAL.

a) DalOI por pe*fsco:

Se evaluad el poiCeDtaje de daftos debido a la ocurrencia de este riesgo, aplicando el
niismo a la ProducciÓD Real Esperada, o a la Produccióa Declarada, si es inferior a
aquélla.

El importe de lajndannj~ee obtendri aplicando .101 daftos evaluados los precios
establecidos. efectos del Seguro, la baquicia y la reata proporcionaIli procede.

b) Resto de 1Uesps:

Pan las valoracioaes a realizar ea las disminucioDes de cosecha debidu a resto de
riesgos, se utilizará el siguiente procedimiento:

l. Al RaIizar, cuando proceda. la inspeccióa inmediata de cada siniestro, le efectuaón
las comprobaciones núDimu que deben tenerse en cuenta para iá verificaciÓD Y
cuaDtificacióo posteriorde la disminucióo de reudimicntos, ICIÚD establece la Norma
GeoeraI dePeritlci6a.
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2~ Al finalizar la campafta. bien por concluir el periodo de prantla o por ocum:nc:ia de
UD siniestro que produzca~ total de la Producción Real Esperada. se procederá
a levantar el Icta de tauei60 definitiva. tomando como base el contenido de los
anteriores documentos de iDspecci60. y teaicodo en cuenta los siguientes criterios:

- Se cuantifican. para cada patee... la producción real esper'Ida Yla producción
real final. inc::rementada esta última coa la pá'dida de producción debida al
Pedrisco.

Se calculad en cada parcela la producción base. eDtcndiendo por talla menor
entre la producción real esperada Yla producción dec1anlda.

Se obtendri la producci6i1 base del conjunto de la explotación como suma de las
de cada parcela.

- Se dctenninará el carkter de indemnizable o no cid siniestro, para lo cual la
producción real final, en el conjunto de la explotación, incrementada en su caso
con las pérdidas debidas al riesgo de Pedrisco, debed ser inferior al 80 por 100
de la producción base de la explotación calculada en la forma antes indicada.

Si el siniestro fuera indemnizable, el importe de la indemnización se obtendrá
aplicando a la pmlida de producción obtenida según se establece en el púrafo
anterior, el precio medio ponderado obtenido como resultado de dividir el valor
de la producción en la explotación por la producción declarada en la misma.

o. SEGURO COMPLEMENTARIO.

Se aplicad el porcentaje de daftos debido a la ocurrencia del pedrisco sobre el exceso de
producción que exista en la parcela siniestrada, teniendo este exceso de producción, el limite
que figura declarado en la Póliza Complementaria.

El importe de la indemnización se obtendrá Iplicando a 101 daftos evaluados, la regla
proporcional si procede, la frmquicia y los precios establecidol a efectos del Seguro.

Se hui entrega al Asegurado, Tomador o Representante, de copia del Ada única, recogiendo
conjuntamente la tasación del Seguro Integral y del Complementario en su caso, en la que
aquél podrá hacer constar su confonnidad o disconfonnidad con su contenido.

peCIMOCTAVA - INspeCCION De PAÑOS
Sólo para los danos de pedrisco, una vez comunicado el siniestro por el Tomador del Seguro,
el Asegurado o Beneficiario, el perito de Agrosccuro deberi penonane eD el lugar de
los dalios para realizar la iDspecd6n eD un plazo DO superior a ~Iete dias a cODtar desde
la recepclóD por Agroseguro de la co~unicaclóndel siDlestro.

Para el resto de riesgos el plazo seri de velate dI...

No obstante, caando lu drcaDltaDciu excepcionales uf lo reqaiena, previa
autorizaci6D de ENESA y la Direcci6n"GeDenl de Seguros, AIfoIecuro podri ampliar
101. aDteriores plazos ea el tiempo y Corma qae se determiDe en la autorizaci6a.

A estos efectos, Agroseguro comunicará al asegurado o tomador del Seguro con una
antelación de al menos 48 horas, la realización de la visita, salvo acuerdo de llcvarla a cabo
en UD menor plazo.

Si Agroscguro no realizara la inspección en los plazos fijados. en caso de desacuerdo, se
aceptarin salvo que Agroseguro demuestre, conforme a derecho lo contrario, los criterios
aportados por el Asegurado en orden a:

- Ocurrencia del siniestro.

- Cumplimiento de las Coadkioaes T&:Dlcu MInlmas de Cultivo.

- Empleo de los medios de lueba preveDtivL

SI no se produjera acuerdo eD cualquiera de los datos que figuren en los documentos
de iDspeccióD se estari a lo dispuesto eD la Norma General de Peritac:l6D.

Si el aviso de slDlestro se reciblen en ACroseguro COD posterioridad a 20 dias desde el
acaecimlellto del mismo, ACrosccuro ao estar' obligada a realizar la Inspección
inmediata a que se refiereD los p'rnCos aDteriores.

leualmeDte, Agrosegaro DO veDdri obllcada a realizarla inspección Inmediata en el
caso que el siniestro ocurn dunDte la recolecdón o en los 30 dias anteriores a la (echa
prevista para el inicio de la mlsmL

peCIMONOVENA • CLASES pE CULTIVO

A efectos de lo establecido en el ArtIculo Cuarto del Reglamento para aplic:ac:ión de la Ley
87/1978 sobre Seguros Agrarios Combinados, se cODslderaD clase úDlca toda la
producci6D de uva de viDificaci6n obtenida ea la DeDomlaael6D de OriCeD RlojL En
consecuencia, el agricultor que suscriba este Sesuro Intqral, dcberi asegurar todas las
producciones asegunblca que posea en el únbito de aplicación del Seguro. La indicada
obligatoriedad sed igualmente de aplicación en el caso que el agricultor suscriba el Seguro
Complementario, debiendo en cate ClUO, ueprar la totalidad de tu parcelu en las que las
esperanzas reales de producción superat al rendimiento declarado en cl Seguro Intcgral.

YlGESIMA • CONplCIONES TECNICAS MININAS DE CULTJYO

Las condicioaca t6caica mfDimII de cul~voque debeñD cumplirle 100 las siguientes:

a) .Las ¡ricticu culturales considaadas como imprescindibleslOD:

- Mantenimiento del tenao • conclldoDes adecaadu para el buen deun'ollo del
cultivo.

- AboDado dd cultivo de~ con las nec:esidades del mismo.

- La poda se efectuari ea la forma tradicional de altan media: La cepa se fonnart,
obligatoriamente, con porte en vaso con una c:arp mhima de doce yemas por cepa;
también se podrá efectuar la poda en espaldera o conducida, que se ajustará a las
prescripciones marcadas en el vigente Regllmento de la Denominación de Origen
-Rioja- Calificada.

En algunas comarcas y para la variedad Garnacha, el Consejo Regulador podri
autorizar hasta 14 yemas por cepa.

- Tntamlentos fitosaDltarios en la forma y número necesarios para el mantenimiento
del cultivo en UD estado sanitario aceptable.

Todo lo anteriormente indicado y cualquier otra práctica cultural que se utilice. debed
realizarse según lo acostrumbndo en cada comarca por el buen quehacer del Agricultor
y en concordancia con la producción fijada en la Declaración de Seguro.

No obstante. en casos especiales, se permitirá la aplicación, previa autorización del
Consejo Regulador, de nuevas prácticas culturales, tratamientos o labores que,
constituyendo un avance en la técnica vinícola, se compruebe no afecten desfavorable
mente a la calidad de uva o del vino producido.

b) En todo caso, el Asegundo queda obligado al cumpllmleato de cuaDtas Donnas seaD
dictadas, tanto sobre lucha aDtipansltarla y tratamientos Intccrales como sobre
medidas cultunles o preventivas respecto a plagas y enfermedades.

En caso de deficiencia en el cumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de cultivo,
el Asegurador podrá reducir la indemnización en proporción a la importancia de los dai\os '
derivados de la misma y el grado de culpa del Asegurado.

YIGESIMOpRIMERA • NORMAS pE peBITACION

Como ampliación ala Coodici6n D6cimoten:era de las Generales de los Seguros Agricolu,
se establece que la tasación de siniestros se efectuad de ac:uerdo con la Norma General de
Peritación aprobada por Orden Ministerial de 21 de julio de 1986 (B.O.E. de 31 de julio) y,
en su caso por la Norma especlfica que pudiera establecerse a estos efectos por los
0rpDism0s Competentes.

YlGESIMOSEGUNpA

Se beneficiario de una bonificación especial en la cuantía y con los requisitos que se
establezcan, los asegurados que habiendo suscrito el Seguro Combinado en el anterior Plan
de Seguros Agrarios y no habiendo declarado siniestro. suscriban en el presente Plan de
Seguros una nueva Declaración de Seguro de esta línea.

APENPICE 1

ZONIFJCACIÓN DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE

ALPEANUEYA pE EBRO ALfARO y RINCÓN PE SOJQ

Ttrmtgo MuglstRal; ALDEANYEVA pE EBRO

- PoUgonos catastrales completos:

• 3
• S al 21 ambos inclusive
• 26, 28, 30 Y31.

- Parcelas de 101 siguientes poUgonos:

- Poligono 2: 21, 26, 79, 81, 82, 84, 92,115, 123B, 126, 131, 136, 181A, 184. 192,
211,245,247, 2S1, 2S2B, 253, 293Ay 2938.

- PoUgono 22: 3S, 38A, 64, 79A, 8S, 104, lOS, 107, 185A, 18SB, 189, 192, 193, 194.
19S, 199, 226, 236A, (239-236B), 238A, 238B, 243, 24-4, 24S Y246.

• Poligono 24: 22 y 39.

• Poligono2S: 104A, lOO, 120, 122.137,140,(149-177-200), 1S4A, 155,181 Y1'88.

- PoUgono 27: Todu las pucc1as, excepto las Telacionadas en la zona B.

- PoUgoDO 29: 39, SI, 52, 72, 81A, 81B, 81C, (95-93),94, 96A, 102, 125. IS6, 179,
181, 182 Y 18S.
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ZONAl· A"BITO TERRITORIAL

ZONAA·

- Poligono 27: 106,117,131 y 136.

• Polígono 86: 4, 5, 7, 22, 1~Y173.

10,04

10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,d4
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04

10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04
10,.04

10,04

9,13

14,53
12,54
14,53
12,54
14,53
12,06
12,06
9,13
9,13

14,53
14,53
14,53
9,13

14,53
12,06
12,06
12,54
14,53
9;13
9,13

12,06
14,53

5 RlOJA
3
8
8

11
11
18
21
28
29
36
47
70
72
80

117
120
125
125
136
158
170
173

2 BUREBA-EBRO
219 A PARAJE EL TERNERO

26 LA RIOJA
1 RIOJA ALTA

1 ABAlOS
9 ALE SANCO

10 ALESON
13 AMGUCIANA
15 ARENlANA DE ABAJO
16 ARENlANA DE ARRIBA
22 AlOFRA
23 BADARAN
24 BAAARES
25 BAAos DE RIOJA
26 BAAos DE RIO TaBlA
27 BERCEO
30 BEZARES
31 BOBADILLA
33 BuRAs
34 BUONES
37 CA"PROVIN
39 CANILLAS DE RIO TUERTO
40 CAAAS
41 CARDENAS
42 CASALARREINA
43 CASTAAARES DE RIOJA
45 CELLORIGO
46 CENICERO
48 CIDA"ON
49 CIHURI .
50 CUUEAA
52 CORDOVIN
56 CUlCURRITA·RIO TIRaN
60 ESTaLLO
62 FONCEA
63 FONZALECHE
65 GALBARRULl
68 GI"ILEO
71 HARO

73 HERRANELLURI
74 HERVIAS
75 HORNILLA
76 HORNlLLEJA
79 HUERCANOS
87 LElVA
92 "ANJARRES

102 NAJERA
109 OCHANDUU
111 OLLAUU
127 R••UNO
128 SAJAZARRA
129 SAN ASENSIO
131 SAN NILLAN DE YECORA
134 SANTA COLaNA
139 SAN TO.CUATO
142 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
148 TUGO
150 TOINANTOS
152 TORRECILLA SOBRE ALESANCO
154 TOIREMONTALBO
155 TREVIANA
157 lUCIO
160 URUAUELA
163 VENTOSA
166 VILLALBA DE RIOJA
171 VILLAR DE TORRE
172 VIlLAREJO
180 lARRATON

2 SIEIIA IIOJA ALTA
95 MATUTE

3 RJOJA MEDIA
TODOS LOS TERNINOS

BAJA
AGUILAR DEL RIO ALHA"A

A ALDEANUEYA DE EBRO
B ALDEANUEVA DE EBIO
A AI,.FARO
B ALFARa

ARNEDO
AUTOL
BERGASA
BERGASILLAS BAJERA
CALAHORRA
CERVERA DEL RIO ALHARA
GRAVALOS
HERCE
IGEA
PRADEJON
QUEL

A RINCON DE SOTO
B RINCON DE SOTO

SANTA EULALIA BAJERA
TUDELIlLA
VILLAR DE AINEDO (EL)
VIlLARROYA

09 BURGOS

10,04

- Poligooo 118: 12, 13A. (17-22), 18, lO, 25, (32-33), (34-35).

• PoHgono 85: 3, 6 Y22.

Resto de 101 Pou"" C8IUtnIes 110' iDc1uicIoI ca Zoaa A. lSf como las ,.cela DO

incluidq ca Zoaa A de los PoUgoaos 96, 101.106, 108.110. 118, 128 Y 129, Y las
apec:ifada aa:

• Poligooo 129: 21.

ZONAl·

- Poligooo 128: 31,34,83,90 Y93.

- PoHgOllO 96: 35, 39, 60 Y87.

- PoUgooo 106: 3, 12,26,31,32, 39A. 39B, SO, 54, 56, 65, 66, 68, 70A. 72, 73, 77A
· . y77B.

- PoUgono 108: 24, 32, 35, 86, 87 Y88.

- PoHgono 109: 6, 8,44A.47Ay47B.

- Poligono 110: 2, 8B, 13 Y IS.

- PoHgono 105: 9 y 31P.

- Polígono 102: 10.

- PoHgooo 103: 8 y 22.

- PoUgono 104: 3 y 11.

- PoHgollO 101: 21, 37, 60.

- PoUgoaos eacuanIes compldol:

• 78 al 84111lbos iDdusive.
• 111 al 117 lIDboI iDc1usivc.

- PoUgooos 85 y 86: Todas" pan:eJ.s. cxc:epto .. cona..... de estos poligonos
enzonaB.

- Pan:e1Is de los siguicates poUgoaos:

Ttrmles Mee"'",; AlcfABO

Rato de los pou.... c:lltallnlcl1IO iDcIuidoI ca Zoaa A.1Sf como las parcelas c:orrespon
dientes a:

Urmlee Mg.,,"; RINCON DE SOTO

Rato de los poli...CIIIaIIn1cs 110 iDcIuidoI en la Zoaa A.1If como.. siguicales pllCClas
COI'IeIpOIIdica a:

- Polf&ooo 12: PIR:cIa láDao 77.

• PoUICJIIO 13: hn:cIu DÚmCI'OI127, 142, 189,203,204, 20S Y209.

ANEXO - 1:1:
TARIFA DE PIIMAS COMERCIALES DEL SEGURO

INTE&RAL UVA DE IIOJA
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE VALOR DE PRODUCCION DECLARADA

PLAN - 1998

PoUgonos CaIasIraIes números 12, 13 Y 14. Se excluyen de esta zona, las parcelas
comprendidas en la Zona B, de los polígonos námros 12 Y13.

ZONAl-

01 ALAVA

6 IIOJA ALAVESA
TODOS LOS TER"INOS

AMBITO TERRITORIAL
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6 SIERRA RIOJA BAJA
17 ARNEDILLO
54 CORNAGO

100 "URO DE AGUAS
119 PREJANO

31 NAVARRA

3 TIERRA ESTELLA
26 ARAS
47 BARGOTA

251 VIANA
5 LA RIBERA

15 ANDOSILlA
42 AZAGRA

157 LODOSA
165 "ENDAVIA
215 SAN ADRIAN
223 SARTAGUDA

CONPLE"ENTARIO UVA DE RIOJA
TASAS POR CADA 100 PTAS. DE CAPITAL ASEGURADO

01 ALAVA

6 RIOJA ALAVESA
TODOS LOS TER"INOS

2,52
2,52
2,52

8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40

5,85

5,47

8,78
8,78
8,78
8,78
8~78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78
8,78

7,79
7,79
7,79
7,79

ANUO I
CONptCIONES ESPECIALES DEL SEGURO INTEGML

DE V18EpO DESTINADO A UVA pE YJN'F'CAC'ON
EN LA ISLA pE LANZAROTE

De confonnidad con el Plan Anual de Seguros aprobado por el Consejo de Ministros, se
garantiza la cosecha correspondiente ala campafta agricola de Uva destinada a Vinificación
en la Isla de Lanzarote en base a estas Condiciones Especiales, complementarias de las
Generales de la Póliza de Seguros Agricolas, de las que este anexo dipute integrante.

pRIMERA· OBJETO

Con elllmite del capital asegundo se cubre la diferencia en cantidad que se registre, en la
explotación en su QOD,junto, entre la producciÓD garantizada Yla producción real final.

A les solos efectos del Seguro, se entiende por:

EXPLOTAClON: Cualquier extaIIióB • tm'eDo, c:onstitWda por una o varias parcelas.
aunque no sean conti..... situadas en el 6mbito de aplicación del Seguro y que en su
conjunto fonnea perte integrante de UDa misma unidad t6cnico económica para obtención
de producciones agricolas garantizables por este seguro, bajo la dirección de un
empresario y canctcrizlIda pnenImente por la utilización de una misma mano de obra
y de unos mismos medios de producción.

En ningún caso, lCd considenda como pá'dida o dafto en cantidad la pérdida económica
que pueda derivarse para el Asegundo como consecuencia de la falta de rentabilidad en
la recolección o posterior comercializació. del producto asegurado.

Esta pá'dida debed proclucine como consecuencia de cualquier causa o factor que incida
sobre el desarrollo del cultivo y obedezca a fenómenos que no puedan ser normalmente
controlados por el Apicultor, con las excepciones previstas en la Condición Quinta, y
siempre que el acaecimiento de los mismos se produzca dentro del periodo de garantiL

Las parcelas, objeto de asepnmiento, explotadas en común por Entidades Asociativas
Agrarias (Sociedades Agrarias de Tnnsformación, Cooperativas, etc.), Sociedades

Mercantiles (Sociedad Anónima, Limitada, etc.) y Comunidades de bienes, se
considerarán como una sola explotación.

PARCELA: PorciÓD de I.-reno cuyas Iiodes pueden la' clanmente identificadas por
cualquier sistema de los habituales ea la zona (par'ecIs, cercas, zanjas, setos vivos o
muertos, accideatca geogrificoa, camiDoa, etc), o por cultivos o variedades diferentes.
Si sobre una parcela hubiera cesiones en cualquier ~men de tenencia de las tierras,
todas y cada. una de ellas seri.n reconocic:Ias como parcelas diferentes.

ANBITO TERRITORIAL
------------------------------------

2 SIERRA RIOJA ALTA
95 "ATUTE

3 RIOJA "EDIl
TODOS LOS TER"INOS

5 RIOJA BAJA
3 AGUILAR DEL RIO ALHA"A
8 A ALDEANUEVA DE EBRO
8 B ALDEANUEVA DE EBRO

11 A ALfARO
11 B ALfARO
18 ARNEDO
21 AUTOL
28 BERGASA
29 BERGASILLAS BAJERA
36 CALAHORRA
47 CERVERA DEL RIO ALHAHA
70 GRAVALOS
72 HERCE
80 IGEA

117 PRADEJON
120 QUEL
125 A RINCON DE SOTO
125 B RINCON DE SOTO
136 SANTA EULALIA BAJERA
158 TUDELILLA
170 VILLAR DE ARNEDO (EL>
173 VILLARROYA

6 SIERRA RIOJA BAJA
17 ARNEDILLO
54 CORNAGO

100 "URO DE AGUAS
119 PREJANO

31 NAVARRA

3 TIERRA ESTELLA
26 ARAS
47 BARGOTA

251 VIANA
5 LA RIBERA

15 ANDOSILLA
42 AZAGRA

157 LODOSA
165 HENDAVIA
215 SAN ADRIAN
223 SARTAGUDA

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20 :
5,20 '
5,20
5,20
5,20 .
5,~0

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20 1

5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,~0
5,20

5,20 _

4,78

9,13
9,13
9,13

13,39
13,39
13~39
10,16
13,39 i
13,39

16,17
16,17
16,17
16,'" 7

ALTA
ABALOS
ALESANCO
ALESON
ANGUCIANA
ARENZANA DE ABAJO
ARENZANA DE ARRIBA
AZOfRA
HADARAN
BAAARES
BAAos DE RIOJA
BAAos DE RIO TOBIA
BERCEO
BEZARES
BOBADILLA
BRIAAS
BRIONES
CUPROVIN
CANILLAS DE RIO TUERTO
CAAAS
CARDENAS
CASALARREINA
CASTAAARES DE RIOJA
CELLORlGO
CENICERO
CIDANON
CIHURI
CIRUEAA
CORDOVIN
CUZCURRITA-RIO TIRON
ESTOLLO
fONCEA
fONZALECHE
GALBARRULI
GIULEO
HARO
HERRA"ELLUR I
HERVIAS
HOR"ILLA
HOR"ILLEJA
HUERCANes
LEIVA
"ANJARRES
NAJERA
OCHANDURI
OLLAURI
RODEZNO
SAJAZARRA
SAN ASENSIO
SAN "ILLAN DE YECORA
SANTA COLO"A
SAN TORCUATO
SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
TIRGO
TOR"ANTOS
TORRECILLA SOBRE ALESANCO
TORRE"ONTALBO
TREVUNA
TRICIO
URuAUELA
VENTOSA
VILLALBA DE RIOJA
VILLAR DE TORRE
VILLAREJO
ZARRATON

09 BURGOS

2 BUREBA-EBRO
219 A PARAJE EL TERNERO

26 LA RIOJA
:1 RIOJA

1
9

10
13
15
16
22
23
24
25
26
27
30
31
33
34
37
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
S2
56
60
62
63
65
68
71
73
74
75
76
79
87
92

102
109
111
127
128
129
131
134
139
142
148
150
152
154
155
157
160
163
166
171
172
180
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PRODUCClON REAL FINAL: Es lIqUCl1a susceptible ele rccoklcción por prooedimien
tos habituales y t6cnicamcntc lIdeculldOl en la pa.rcelJ asegunda.

PRODUCClON REAL ESPERADA: SI IqUCUa que, de no ocurrir el o los siniestros
garantizados. se hubiera obtenido ea la pan:ela siniestrada, dentro del periodo de garantía
previsto ea la póliu Ycumplic:ado los requisitos núnimos ele comercialización que las nonnas
establezcan.

SEGUNDA. AMarro DE APUCAC'ON

El imblto de apUcad6n de este Secaro se extieade a todas las explotaciones de \iiíedos
eadavados ea las zonas videolas de la lila de LaDzarote.

TERCERA· PRODUCCIONES ASEGURABLES

Son prodacciona asegurables las conesponcüelltes a las dlstiatas variedades de un
destinadas a vialficadón.

No IOn producciones asegurabla las correspondientes a las parcelas que se
encueatren ea atado de abodoDo, quc:dando, por tanto, excluidas en todo caso de la
cobertura del seguro aún cuando por error hayan podido SCI' incluidos por el Tomador o el
Asegurado en la Declanci6n de Seguro.

CUARTA. RENDIMIENTO UNITARIO

El~o debed~~el~ento unitario ep~ parcela. teniendo en cuenta
la media de los rendimientos" obtenidos en aftos añtdiores, de' cuyo cómputo se
eUminarin el de mejor y peor resultado, de fonna que en una misma póliza individual o
aplicación de una colectiva. la media de los rendimientos declll'ados en cada parcela
poodeados con las superficies declaradas en cada una de ellas, no supere el rendimiento
máximo asegurable establecido por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación. en
adelante M.AP.A, pma elida denominación o zona donde radiquen las parcelas asquradas
o tipo de cultivo en su caso.

Para el cultivo CIWeoado en ZlDjas perimetrales, "a efectos de establecer ea la
Declaraci6D de Sepro la pred.cd6. Y I.perfide de la parcela, u( eomo el
readimleato ea k&lHa., se couiderari ·qae 900 cepas lupoaea ••a hectárea. A estos
mismos efectos, ea el caltivo de parras aisladas, se couiderari que 90 parras lapoDen
uaa bectáreL

Si Agroseguro no estuviera de acuerdo con el rendimiento declarado, se corregid por
acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo, corresponded al
Asegurado demostrar los rendimientos medios especificados anterionnente.

Agroscguro no podrá discrepar de~ laldimientos que excepcionalmente se hayan
corregido de mutuo acuerdo. alvó que hubieran su1iido posteriormente alteraciones
sustaocia1es por causas impuIablel al~ o por lCMlCÚ1Úento de riesgos no cubiertos
por el seguro o por el incumplimiento de la Condiciones T6cnicasM~ de Cultivo.

AUMENTO DE RENDIMIENTOS:

El Agricultor cuyo reodimie:uto medio poadcndo espcndo supere el rendimiento nWdmo
establccido por el M.A.P.A. podrá solicitar de Agroteguro. Y como paso previo a la
formalización de laióliza. la fijación. de acuerdo con ella. de un rendimiento superior.

Para ello deberá:

L- Formalizar la Dccw.ción de Seguro coa los rendimientos múimoI establecidos por
zona y tipo de cultivo sin que ello prejuzgue un l'tJCODOCimiento de los mismos por parte
de Agroseguro.

n.- Cursar solicitud por escrito a Agroseguro. en su domicilio social. calle Cutelló n- 117
'r. 28006 M.drid. iDdicando como mfnimo los sipieates datos:

- ~ombrc, apellidos y 00c:uÓlcat0 NKioaal de 1cIcDticW del Asegundo.

Dirección. Término Municipal YProviDcia.

- Tel~fono de localiz.ición.

Referencia elel Seguro (Apliczióo-ColectiNúmero ele Orden).

- De las parcelas GIl que le solicita aumento de rendimientos:

• Ténnino Municipal YSubtámino donde se localizan.

• Identificación Catastral.

- Superficie cultivada o IIÚIDCIO de piel para c:ultiw ca zanjas o parras aiIIadu.

• Tipo de cultivo Yvariedad.

• Umite de reodimieolo deselIdo ea cada parcela.

Para el cultivo eaareoado en ZlDjas perimeIra1es. se expieart el reudimiento total
solicitado en kpIHa., coasida'mdo que 900 cepas lUpoaal una bec:drea. A CIte mismo
efecto. se coasiderará que en el cultiw de '"pirras aisIadas"', 90 parras supooeo una hectirea.

- Umite ele reodimiemo deselIdo ... el coojun&o de la explotación.

No se aceptarán por parte de Agroseguro las peticiones recibidas en la misma con
posterioridad a la finalización del plazo de suscripción fijado para el Seguro por el M.AP.A.

Ill.- Agroseguro acusará recibo de la petición y podrá realizar las inspecciones y solicitar las
infonnaciones necesarias para conceda' dicho aumento en el plazo de 20 díu desde la
recepción de la comunicación, y en cualquier caso antes del IS de abril

Si Agroseguro acepta un incremento de rendimientos en los plazos lI1ter1onnente sei\alados,
la fecha de toma de efecto del mismo, coincidirá con la corrcspoodiente a la Declaración
de Seguro fonnalizada inicialmente. regularizándose el recibo de prima correspondiente.

Si Agroseguro rechaza ·la solicitud de aumento tendri plena validez la Declaración
anteriormente indicada, salvo renuncia expresa del Agricultor, en el plazo de 20 dlas desde
la comunicación.

QUINTA. EXCLUSIONES

Además de las previstas en la Condición Tercera de las Generales de la Póliza, se excluyen
de la cobertura del presente Seguro, lu disminuciones de rendimientos qae sufra el
Caltivo Asegurado, cundo sean debidas a:

Actos politicos o sociales, o sobrevenidos con ocasión de alborotos populares,
motiDes, huelgas, disturbios iDterDos o sabotajes, robo y expoliación.

Guerra civil o iuteroacional, haya o DO mediado Declaracióu oficial, levautamlen
tos populares o militares, insurrección. rcbeli6a. revolucióD a operaciones bélicas
de cualquier clase.

Erupciones volduicas, terremotos o temblores de tierra.

Asimismo los causados:

Por los efectos mecinic:os. t&nilcos o radioactivos, debidos a reacciona o
transmutaciones Ducleares, cualquiera que sea la causa que los produzca.

Por piezas de caza, en las parcelas cultivadas dentro de los Umites de los cotos, asi
como los causados por animala domésticos o domesticados de cuyos dallos sea
responsable el Asegurado, de acuerdo con la legislacióa vigente.

Por Inundaciones o riadas· ea parcelas que, eo. o lLa la correspondiente
aatorizacióa administrativa, se encaentren ablcadas ea terreaos de dominio
púbUco y/o por debajo de la cota de coronad6a de presas y embalsa, acuas arriba
de las mismu.

Por hechos que puedan ser normalmente controlados por el Agricultor.

SEXTA· PERlopo DE GARANTIA

Las ganadas del preseate segnro se Inidan coa la toma de efecto del mismo. una vez
transcurrido el periodo de carenda y naaca aDta de la ocurreacia de los lloros,
flnalizaDdo con la veudimia o ea su defecto, a partir del momeato en que sobrepuea la
madurez comercial, y ea todo caso en la fecha Umite del 15 de octubre.

A los efectos del Seguro, se entiende por:

VENDIMIA: Momento en que los racimos 100 separados de la vid.

SEPTIMA • pLAZO DE SUSCRIPCION DE LA DECLARAelON y ENTRAPA EN
VIGOR pEL SEGURO

El Tomador del Seguro o Asegurado deberá suscribir la Declaración de Seguro en el plazo
establccido por el MAP.A.

Careceri de validez y ao surtiri efecto alguno la declaracl6D caya prima no haya
sido pagada por el Tomador del Seguro dentro de dicho plazo. Para aquellas
declaraciones ele seguro que se suscriban el último dia del periodo de suscripción del
seguro, se considerará como pago vilido el realizado en el siguiente día hábil al de
finalización del plazo de suscripción.

La entrada ea vigor se ialda a las ftlatlc:aatro llora del dfa ea que se pape la prima
por el tomador del seguro y siempre que previa o slmaltiaeam_te se haya lascrito la
declaradón de seguró. "

OCTAVA. PERlooo DE CARENCIA

Se establece ua periodet de careada de"cUu compleCol coatados desde la 24 horas
del dfa de entrada ea vigor de la p6liza.

NOVENA· pAGO DE PRIM.A
El pago de la prima 6nica le rea1izui al conIIIdo por el Tomador del·Seguro, mediante
ingreso directo o transfermciabancaria realizIIdacbdocualquier' Eatidad de Cr6dito. a favor
de la cuenta de AGROSEGURO Agrlcola, abia1a en la~ de Cr6dito que, por parte
de Agroseguro, $C establezca en el momento de la contratIción. La fceba de pago de la
prima será la que figure en el justificante bancario como fecha del ingreso directo o fecha de
la transferenciL

Copia de dicho justificante se debcri IdjUDlar al original ele la Declaración de Seguro
Individual como medio de prueba del pago de la prima correspondiente al mismo.

A estos efectos, eD ningún caso se enteaderi realizado el pago cuado &te se efectúe
directamente al AgeDte de Seguros.
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Tratindose de Seguros Colectivos, el Tomador a medida que vaya incluyendo a sus
Asociados en el Seguro. suscribiendo al efecto las oportunas apliC8Ciones, aaeditari el pago
de la parte de prima muca a su cargo" correspoactiente a dichas apliCKiones, adjuntando
por cada remesa que efectúe, copia del justificante bancario del ingreso realizado.

A estos efectos, se entiende por fecha de la tranlfaatcla, la fecha de recepción en la Entidad
~ Crédito de la orden de transferencia del TorMdor, siempre queentre ésta y la fecha en que
dicha orden se haya efectivamente cursado o ejecutado no medie mAs de un dia hAbil.

Por tanto, cuando entre la fecha de recepción de la orden y la del cuno efectivo de la
misma por la Entidad de Cr6dito medie mis de un dia hábil, se considerará como fecha
pago de la prima el dia hábil anterior a la fecha en que se haya efectivamente cursado o
ejecutado por dicha Entidad la transferencia.

Asimismo, Agrosegwo aceptad como fecha de orden de pago la del envío de carta
certificada o de recepción del fax en sus oficinas centrales, incluyendo copia de la orden
de transfCf'CllCia con sello y fecha de recepciÓD de la EnticLld Bancma, y la relación de
aplicaciones incluidas en dicho fJ8IO COD su importe (remesa de paso).

A efectos de aplicaci6n de la prima correspondieate, se teadr' ea cueata la
zonificación establecida en el a~ndice 1.

pECIM - OBUGACIONES pEL TOMADOR DEL SEGURO YASEGURADO

Adcmú de las expresadas CIlla CooCIiciÓD~va de las 0cna1IIc:I de 1& PÓliZa, el Tomador
del Seguro, el Asegurado o Beneficiario vienen oblipdos a:

a) Asegunr todos los caldvec de Igual clase qne poleO ea el 'mblto de apUcad6a del
Secure. El laculBplimleato de esta oblicad6a, salve casos debldameate
jusdficados, tlad lucar a la ~rdlda del dereclao a la lademnlzacl6a.

b) Fijar el rendimleato nnltario a coulpar para cada parcela en la Declaración de
Seguro, ajustándose a lo dispuesto en la Condicióa Cuarta de estas Especiales.

e) Coaslpar ea la Decl&radóa de 8epro la referencia catutnl correcta de poUcono
y parcela, del Catastro de Rúsdca del Mlalsterlo de Ecoaomla y Hadeada, para
todas y cada uaa de las parcelas aseauradas.

Ea caso de descoaodmieato de la refereacla, se recaban laformad6a en las
GereDdas Territoriales de la Dlrecdóa General del Centro de GadÓD Catastnl y
Cooperaclóa Tributarla del Miaisterlo de Ecoaomla y 1Iacleada.

Ea aquellos casos ea qae se baya lacampUdo esta obUcacl6D ea todas o aleuaas de
las parcelas asepradas o fiprea datos falsos, ea caso de slalestn lademalzaltle se
proceded de la sleaieDte manera:

- Uaa vez obtealda la lademalzacl6a aeta ea el conjaato de la explotad6a, se
deducid aD porcetltaJe de esta lademalzaclóa obteDldo como dlvls16a entre la
superficie qae sapoae Ia(s) parcela(s) que baa lacampUdo esta oblilaclón coa
respecto a la saperflde total de la explotad6a, coa ua valor mblmo de ua 10-/0.

d) Acreditacióa de la saperficle de las parcelas asceuradas en ua plazo ao
superior a 4S dlas desde la soUcitud, por parte de Alrosceuro. ElinclJmplimleato
de esta obUIad6a ca..do Impida la adecuada valoraclóa del rieseo porAlrosegu
ro llevad aparejada la púdida de la iademalzaci6. q~e ea caso de siniestro
pudiera corresponder al aseprado.

e) Coaslpar ea la cIecIarad6a de Ilalestro ademAs de otros datos de laterá la fecha
prevista de recoleccl6L Si pc»tc:rionneDte al envio de 1& declaración, dicha fecha
previsiblemente VIriara. el AsegundO déberi comwúcarlo por escrito con la antelación
suficiente a A¡roIeauro. Si ID 1& Dec1arlciÓD de Siniestro o posteriormente. no se

"sefta1ara la fecha de RIC01ccci6n a los aolos efectos de lo establecido en la CondiciÓD
Geacral Diecisiete, • eateDded que 6sta queda fijada en la fecha lfmite seftalada en 1&
Condición Especial Sexta.

1) Permitir ea todo momeato a Ap'esepro y a los peritos por ella deslpados, la
inspecciÓD de los bieaea asesur8dos en todo momento facilitando la identificación y la
entrada en las pucclu acguradas, uf como el acceso a la documentaci6n que obre en
su poder en relación a las cosecbu acguradas,

El lacumpl1mleDto de esta obllpd6a, cuaado impida la adecuada valoraclóa por
A¡rosepro, Uevan aparejada la~lda al derecho de la Indemnlzacióa que ea caso
de slDlestro pudlen correspoader al Asecurado.

DECIMOPRIMERA • pRECIOS UNITARIOS

Los precios wútariol para las dilciatas variedades y. únicamente a efectos de Seguro, pago
de primas e importe de iadeamizaciones en caso de siniestro, serán fijados libremente por
el Asegurado, no pudiendo lObrepuIr lo establecidos por el M.A.P.A.

PECIMOSEGUNQA - CAPITAL ASEGURAPO

El capital asegundo es el resaltado de aplicat a la prodIKd6a praatlzada los precios
establecidos a estos efectos por el M.A.P.A.

A estos efectos, se eadeDde por prodllCd6a caraatlzada el 80 por 100 de la producclóD
meaor eatre coaslderar la prodacd6ll declarada y la producd6D real esperada para la
explotac16a ea la Dedarad6n de 8epro, quedaado por taato, como descubierto
oblilatorlo a carco del Aseprado el :zo por 100 restante.

SI a lo Iarco de la vlCeacla del Sepro se corrtctera la produed6n declarada por •
Aptc:ultor, la prodacd6a canalizada que le correspoade se calculan ea faad6D d
la produccl6n correPb y de la coberUra.

pECIMOTERCERA - COMUNICACION pE pASos

El Tomador del secaro, el Asegurado o el Beneficiarlo veadri oblleado a COIaanic.
a Alrosecuro, ea el pi.. de siete dial coatados a partir de la fecha ea qae faer
conocida, cualquier lacideada' que pueda suponer aa dalo al cultivo, debiead
efectuar taIltas comaaicadones como incideacias ocarraa.

En todo caso, es oblitatorio que culqalerúaIestroseCOIDIlnlq_ alo IIIÚ cardar. treta
cUas aates de la recolec:d6ll, salvo para siniestros ocurridos ea climo latenalo.

SI ellacuDlpUmlea" de esta obUcad6a cUera IUlar a qae la tuad6a deba realizar
sobre muestras - testlco, el AJeprador DO veadd obUpdo _lIIapa calO a &boa
al Asqurado el valor de las maestras testteo y los pstoI de ..atealmleato de I
mismas, quedaado álas ea poder del A.segarado, Daa vez finaUzado el proceso I

perltacl6a.

No serin aceptados loa siniatros comunicados con posterioridad a la rec:olecci6D.

Toda las incideoc:iu deberm la' c:oanmicada a AGROSBGURO. S.A.. ea su domicil
Social, calle Caste1l6 rJ- 117- r. 28006 Madrid, mediante el impreIo de Declaración I

Siniestro establecido al efecto, recogieodo CIl el mismo, como mfDimo, los siguientes date

- Nombre y apellidol del AIcgundo.

• Direcci6n, Tmnino Municipal YProvincia.

• TelKono de localización.

• Referencia del Seguro (Aplicacióa-Co1ectiw-N\1meIo de 0rdeD).

- Causa del siniestro.

- Fecha del siniestro.

• Fecha de recolección.

No tendr' la coaslder:aci6a de Dedarad6a de Slalestro al, por taato, sartlri efe
alcuno, aquella que DO recoja el nombre, apdUdos o deaollllaad6a sodal y domlcl
del Asegurado, refereada d" secaro y caasa del slalestro.

En caso de que la DeclaraciÓD de Siniestro totalmente cumplimentada sea remitida 1

telefax, esta comunicaci6n sed válida a efectos de lo establecido en la CondiciÓD Espo
Deci~tima. no siendo necesario su nuevo envio por correo.

PECIMOCUARTA - CARACTERJSTICAS DE LAS MUEITBAS TESnGO

Como unpliacióo del pmaco taecro de la CoadiciÓD Decimoseguuda de las Oenera1ea
llegado el momcoIo fijado .... la reco1ccci6o DO • bubia'a realizado la peritaci6a O DO

hubiera llegado a un -acuerdo CIl &la, li¡uiáMSole el procedimiento seftalado para
tasaeióocoatradic:toria, el AIcgundo podd efectuar aqU6lla, obllaúdose a deJ
muestras ladp ea todas '1 ada ua de..pan:eIu qae compoaea la aplotad6a, esl
o ao afectadas por el slDiestro.

- Cepa completu slD alapa dpo de maalpa1ad6a posterior alslaleltro.

• El tamaJlo de las maestral testfIo ser6 como lIIialIDo del 5 por 100 de las cepas
la parcela slaiestrada.

- La cUstrlbud6a de .. cepas eIeIldal para formar la lIlIIeIVa teItllO ea la pan:
deberi ser aalforme, deJ..do aaa fila completa de cada 20 ea aqueOos casos e
por la eneas16m de la parcela esto sea posible, o formando aaa dlsposlc
recular (cnaz, aspa _) si DO lo raen.

- Las muestras deberia ser representativas del eoajaato de la poblacl6a.

El incumplimiento de la oblipci6a de dcj.. muatru testiao de las caracteristil
indicadas. llevad aparejada la pádida al dcrecbo a la iDdcmnizacióo.

PECIMOQUINTA - SINIESTRO INDEMNRABLE

Para que un siniestro seac:onsidcndo como indaDDizab\e, la prodacdóa real naal obtea
ea el coajunto de las parcelu qae COIIlpOIIea la explotad6a, debe ser laferior al
por 100 de la Producci6a Real EsperadL

Cuando la producción real naal de la explotad6a sea Ipal o superior a la produce
laraatizada en la mis..... el Aseprado DO percibid ladeaualzad6a alluna, l

cuaado a causa de uao o Yarlos siniestros "aya safrldo aDa merma de readimlea

peCIMOSEXTA • CALCULO PE INpEMNIZACION

El procedimiento a utilizar CIl 1& valoraci6n de los daftoa será el sipiente:

1. Al realizar, cuando proc:cda, la inspecci6n inmediata de cada iiniestro, se efectuaráJl
comprobaciones mínimas que deben tene:ne en cuenta pan la verificaci6n y cuanlif

ción posterior de la disminución de Rlndimi--. sePa establece la Norma Gene
de Peritación.
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2. Al finüzK la CIIIIpIIII. bial por coaduir el periodo de pnada o por ocurreocia de UD

·IÚIiClllo que pIOduZlca p&dida toII1 de la pIOducci6a raI apeada. le procedcri a
levantar el acta de tasaci6a clefiDitiva. tomaDdo como bae el coateaido de los
anteriores doc:tgncntOl de inIpecci6a. Ytc:Dieado ea cueota los Iipieo&ca criterio.:

- Se Cllanrificari. para cada paR:CIa. la producci6a raI espenda Yla procIucc:i6n real
fiDal.

- Se ca1cuWi ea CIiIa·pla:dala producci6a bue. ealcDdieodo por talla menor entre
laproducci6a ral apcnda Y ~ FodaccWa declanda. -

- Se obteodri la~b.edel QJOjuafo de la aploCacióa como ....de la de
cada parcela.

- Se cIdcrmiaari el adctcr de jndannjzabtc o DO del siDieIbo, para lo cual la
~ laI fiDIl c:wnCjfic:adJ sepa lospáD1bI~debed _ iDtcrior
al 80 por lOO de la~ bale de la aploblci6D c:aIcaIada ea .. billa antes
indicada.

- Si el siniestro tbcn jncIanniuble, el importe ele la indermrizaei6n le obtendd
.,licando a la pWida de producci6a obfaaida .... le -.bIece ea el p6rrúo
aattrior, el precio medio paadtndo obtaúdo como laU1bIdo de dividir el valor de
la producci6a ea la apIoCaci6a por la pIOducci6a cIecIanda cala IIÚIIDL

3. Se bari aJIrep al Alegando, Tomador o Rq¡¡c:aeadaiJle. ele copia del Ada de tasaci6a,
• laque aqu6l clcbcatbllcc:rCClllltar a cmbmjdM o cIiIConhmidad COIla 00IdaIid0.

DECIMOsePDMA -lNspeCCION DE D""OS

UDa ya COIIIUIcado el lWearo poi' el TOIUdor delSepro, el Aseprado o d
BeDdIdario, el perito de~ deberi penoune ea el""de los daI. para
raJiZlIr lalupec:d6. CIl _ ,...DO"perIor a~te cHas a coatar desde la recepci6a
por Aposepro de la Coanaalcacl6ll dellla1eItro.

No.obItanIe, cuando las c:in:uDUK:iIs excepcionalea afio reqUicrm, JRYi.a~ de
ENESA y la Direccióa~ de Seguros. A¡roseguro podrá amplia" el anterior plazo
en el tiempo Yrorm. que le detamiae ea la~

A CItoa efec:toI AF*JUIO COIAIIic:wi al AIeprado o TOIIIIIdar del Seatn COIl uaa
lDtdaci6a ele al IDCIIQI ........ la red:za:i6¡¡ ele la Yisica.1Iho llCUCIdo ele llenrIa acabo
ea UD lDCDDr plao. .

Si Agroeepro DO raIizIIa la iaIF .. ea ..pIaDI,fij....al cao de cIeacuerdo. le

aceptaaia lIho que AF*JUIO dcmaeIIre. COIlbme a da'ClCbo lo COIdrario, ... crit.erios
lIpOItIIdoI por·eI AJea1ndo ea onIaa a:

- Ocumacia cid lÍJI1CIIn).

- Empleo ele .......de Jacba pI'CWJIdÍYL

Si DO le produjera acuenIe ea CUllquiera de los dafOI que figurea ea 101 cIon""Clllol de
impoocióa le ClIIú alo cIiIpaeIfo ea la Nomaa Gcaeral dep~ "

SI el'"de *IaCn .. redblen ea Ap'oMpre coa postertoridaAIa 10 ella desde el
aca Ap'oMpre •• atari ....... a realizar la lupecd6a
.......' a ..e .. rdlenlI" púnIas uterier&

IpdlaeDle,~ DO ftIIdri obUp4a a realizar la laspecd6D "mediata ea el
cae qae el eaun te la PCOIeed6D o CIl ..30 cUas uteriores ala fedaa
pretIIaa d la ......

DECIMOCTAVA -ClASES DE CYLINO

A efectos de lo establecido d Artkulo C1WtO delltegl.""to para aplíc:acWa ele la Ley
8711978 sobre Seguma A¡IwioI CombiDadol, .. couidenIa dale iDlea todas las
variedades de 11ftde...... Ea coaSecucnci.. el Agric:ultor que suscriba este seguro
i..... debat ...... la loCalidad ele las produccioaes asegurables que posea daIIro del
abilo de .,w:.ci6a del Sepro.

DECIMONOVENA - CONDICIONES TECNICA,S MININAS DE CULTIYº

Las coadiciones t6aúcas mfaimas de cultivo que dt:bedn cumplirse son las siguientes:

Adc:mú de lo lDIerionncDte indicIdo, COQ cañcter seaeral, cualquier otra prictica cultural
que .. utilice, dcbcri realizme seg6n lo lCOICUmbndo ea cada QHDuc& por el buen
quebacer del agricultor, lodo cUo ·ea coocordancia con el rendimiento fijado en la

declanci60 de Sepro.

b) En todo c:uo. el Asepnde q.eda obUpclo al aunpUaúCllto de caaDta Normas
seu dietadas, tuto Mbre a.eIla utlpansieluia J tntamleatol IDtep'aIes COIDO

sobre medidas CDltanIeI J preftlltinI.

Ea calO de defldeada ea el eaaapl1m1eDto de .. CODdidoaes t6cD1cas........ de
c:altfyo el AJeprador pedri redDdr la iD.'!""...... ea propord6D a la Importada
de101 cid. cleriftdoI ele la adIIIaa Yel Indode C8Ipa 4leI Aleprado.

'OGESIMA - NORMAS DE PERlTAQtON

Como ampliaci6a ala Coodici6aDecimotercca& de las Generales de 1os'Sesuros AgricObs,
le establece que la taaci6a de siDieslrolse efectuld de acuerdo con la Norma Geaenl
ele Peritaci60",porOrdcll MiniItt:rial de 21 elejulio de 1986 (B.OL de 31 dejulio)
y, en su caso por la Norma especifica que pudiera estableccne a estos efec:tol por loa
Orpuismos Compdcotes

APENDICE I

ZONIFICAGION DEL CULnvO gEL YJÑEOO
EN LA ISLA DE LANZAROTE

ZONA li LA GIBlA

2I-1-TIAS

- PoUgoDDI CI!Utn1es completos: 12, 13 Y14.

- Parcelas de IoIlipicutca poUgoaos:

• PolI¡ooo 8: PII'CC1aII al61101ba inclusive y 134.

• Polfaooo 11: P.rc:ela l.al8511Dba iDdusM:, 206 al2811mba iDclusive y 475.

34- YAIZA.

- TodoIloI pol1pm.

ZONA U· MASDAQIE

11 - SAN BARTOLOMB

- Todos 101 polf¡onos.

Z4-1- TEGUlSE

2I-Q-TIAS

- llClIto de los po.... DO incIuicIOI ea Zoaa 1, _como la~ DO iDduidas
ea Zooa 1, _101 poU.,.. 1 y 11.

29 -TlNAIO

- Todos los polfaoaos.

ZONA mi Yl-LUABIS

lO -lIARlA

. - Todos 101 poUpaol.

24-Q - TEGUlSE

PoUgoaos catutta1es completor. 2 y 3.

ANEXO - 11

TARIFA DE PRINAS CO"EICIAlES DEL SEGURO :
INTEGRAL UVA DE LANZAROTE

TASAS POR CADA 100 PTAS.· DE CAPITAL ASEGURADO

a) La pricticas culturales qtle le considenn imprescindibles son:

- RnIbad6D de ... poda ......

- Mala......._. .. ••dlcI••esdel ..... _rete de piedra q.e
rodea a la~ ea el ... _ ..el....aIICL

- Re-lizadón. coa la hcaeacia qae leaposible. ele uaa ea.... el Indo del""...........................
_ Tn'=" I .. ', l' rW.la__y~aeceGrioI...el m....".;m;..to

del cuICi". ..~ cado 1IIIiIIrio......

A"BITO TERRITORIAL

35 LAS PAUAS

3 LANZAROTE
10 HAllA
18 SAN BAITOLO"E·
24" I TEGUISE - II
24 Q TEGUISE - I1I
28 I TUS - I
28 Q TUS - 11
29 TINAJO
34 YAllA

24,65
20,07
20,07
24,65
18,22
20,07
20,07
18,22


