
VIGENCIA

Seg. Vida para Ganado

AGROPECUARIA SURMAX S.A
BONPLAND 2363 Piso:2 Dpto:201                                              
1425 Capital Federal (Capital Federal)                                        

Desde las 12 hs1/11/2019    Hasta las 12 hs1/5/2020            

518

6677859Asociado:
Org.: 151195     Prod.: 213494     Zona/Ofic: 200.12

Asegurado:

Emitida en Sunchales el día  viernes 1 de noviembre de 2019

Póliza nro.
Emisión

Ref: 681

CUIT: 30-71608330-2

Advertencia al Tomador/Asegurado:
La resolución Nº 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación especifica en su artículo 1º que “Los únicos 
sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos 
habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley Nº 21.526. 
c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065. 
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a cada entidad de
 seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante
 alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado
 por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) se considerará
 cumplida la obligación establecida en el presente artículo.
En su artículo 2° indica que los productores asesores de seguros Ley N° 22.400, deberán ingresar el producido de la cobranza de premios
 a través de los medios previstos en el artículo precedente. Ante una imposibilidad técnica de otorgar recibos definitivos extendidos por
 medios electrónicos, únicamente serán reconocidos como válidos los recibos numerados extendidos mediante formulario 5/747.
Por otro lado, las entidades que perciban premios mediante descuentos de haberes o conjuntamente con el cobro de créditos, planes de
 ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, deberán ingresar su cobranza a través de los medios detallados.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El asegurado asume la carga de aportar los datos y documentos que le sean requeridos por la aseguradora en virtud 
de lo establecido por las normas vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de 
terrorismo. Caso contrario, la aseguradora dará cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones UIF vigentes en la materia.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones UIF vigentes en la materia, respecto de la identificación de Personas
Expuestas Políticamente (PEPs), le solicitamos tenga a bien presentarse a la brevedad posible en la oficina de su Productor Asesor de

7245 Roque Perez (Buenos Aires)                                                 
Campo El Entrevero

UBICACIÓN DEL RIESGO

Feed Loot                     
COBERTURAS

Suma aseguradaCobertura
• Muerte $ 1,672,800.00

Descripción del Riesgo Asegurado:                           

-120 Terneros/as Razas: Aberdeen Angus (60) Hereford (60) Machos (60) Hembas (60)de 170 Kgs. c/u al inicio de vigencia Caravanas 621 a 740 Color Verde

ANEXOS Y CLÁUSULAS
• 1 (Condiciones Generales)
• 5 (Cond.Particulares Específicas)

Continúa en la próxima página

EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A  ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DECLARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO. 

Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. CUIT N° 30-50004946-0: Ruta 34 Km.257 - 2322-Sunchales (SF)
La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8.del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

La información  incluida en el presente formulario, fueron proporcionados por el cliente. Los datos registrados, son tratados con total confidencialidad y son utilizados únicamente en relación a
los productos y servicios brindados por "Sancor Seguros Coop. Limitada".Los derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición respecto de los datos de carácter personal deberán
ser ejercidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente (Ley 25.326 y Dec. Reglamentario 1558/2001). Para mayor información remitirse a Dirección Nacional de Datos
Personales: www.jus.gov.ar/datos-personales, link "Ejerza sus derechos".

La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de
seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes. El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por un RESPONSABLE y un SUPLENTE,
cuyos datos de contacto encontrará disponibles en la página web www.sancorseguros.com.ar.
En caso de que el reclamo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá
comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o formulario
web a través de www.argentina.gob.ar/ssn.

Esta póliza se encuentra sujeta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguros Nro. 17418 y a las Condiciones y Cláusulas Aplicables de la presente póliza.
Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considera aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza.

Para consultas o reclamos, comunicarse con Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. al 0800 444 2850
ALEJANDRO SIMON
GERENTE GENERAL
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ANEXO NRO. 9 - CLÁUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO

ARTICULO 1:

El premio de este seguro debe pagarse al contado en la fecha de iniciación de su vigencia. Si el Asegurador lo aceptase,
también podrá abonarse en cuotas mensuales y consecutivas expresadas en la moneda del contrato, contemplando la
primera de ellas el total del impuesto al Valor Agregado, consignándose también la situación del contribuyente y la alícuota
correspondiente al citado gravamen. 
Asimismo, en caso de otorgarse financiamiento para el pago del Premio, se aplicará un componente financiero en la/s
cuota/s sobre saldos conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Nro.: 21.523 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
La aceptación de la cobertura y su respectivo inicio de vigencia quedan condicionados a la recepción junto con la respectiva
Solicitud de Seguros, del pago total del Premio o como mínimo un importe equivalente al 25% del mismo.
Se entiende por Premio a la Prima más impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de la misma.

ARTICULO 2:

Vencido cualquiera de los plazos de pago del Premio exigible y sin que éste se haya producido, la cobertura quedará
automáticamente suspendida desde la hora veinticuatro (24) del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación
extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el sólo vencimiento de ese plazo. Sin embargo,
el Premio correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago del
importe vencido.
Sin perjuicio de ello el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor, como
penalidad, el importe del Premio correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de
la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las condiciones de póliza sobre rescisión por causa imputable al
Asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del Premio o saldo adeudado no modificará la suspensión de la cobertura o
rescisión del contrato estipulado fehacientemente.

ARTICULO 3:

El plazo de pago no podrá exceder el plazo de la Vigencia.

ARTICULO 4:

Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los adicionales por endoso o suplementos de la Póliza.

ARTICULO 5:

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526.
c)  Tarjetas de débito, crédito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065.
d)  Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación a cada entidad de
seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser
realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o
cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) se
considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

ARTICULO 6:

Aprobada la liquidación de un siniestro, el Asegurador podrá descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida
de este contrato.
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Continúa de página anterior

Ref: 681

CUIT: 30-71608330-2

Expuestas Políticamente (PEPs), le solicitamos tenga a bien presentarse a la brevedad posible en la oficina de su Productor Asesor de
Seguros o donde tenga radicado sus pólizas de seguros, con la finalidad de cumplimentar la DDJJ de PEPs. Para obtener mayor
información sobre dicha disposición, puede ingresar en www.sancorseguros.com, accediendo por el banner Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.

ADVERTENCIA AL ASEGURADO, DIFERENCIA ENTRE LA PROPUESTA Y EL TEXTO DE LA PRESENTE POLIZA:
QUEDA PERFECTAMENTE ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE LA PRESENTE POLIZA SE EMITE EN PESOS.

PRODUCTOR - ASESOR

• FERNANDEZ GABRIEL ADRIAN (Matr. 78397) (Productor)

LIQUIDACION DEL PREMIO

I.V.A. PERCEP. IMP. Y TASAS SELL. PROV. ING. BRUTOS PERCEP. PREMIO AUMENTO CAP.

917.98 1,713.56 367.19 0.00 40,024.02 2,447.98 42,472.00

TOTAL

PRIMA CARGO FINANC. NETO GRAV. I.V.A. PER. I.V.A. S. NO CAT.

30,599.41 0.00 30,599.41 6,425.88 0.00

TEA%

0.00

EL IMPUESTO DE SELLOS CORRESPONDIENTE A  ESTE INSTRUMENTO ES REPUESTO POR DECLARACION JURADA DEL MES EN QUE FUE EMITIDO. 

Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. CUIT N° 30-50004946-0: Ruta 34 Km.257 - 2322-Sunchales (SF)
La presente póliza se suscribe mediante firma facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.8.del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

La información  incluida en el presente formulario, fueron proporcionados por el cliente. Los datos registrados, son tratados con total confidencialidad y son utilizados únicamente en relación a
los productos y servicios brindados por "Sancor Seguros Coop. Limitada".Los derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición respecto de los datos de carácter personal deberán
ser ejercidos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente (Ley 25.326 y Dec. Reglamentario 1558/2001). Para mayor información remitirse a Dirección Nacional de Datos
Personales: www.jus.gov.ar/datos-personales, link "Ejerza sus derechos".

La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de
seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes. El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por un RESPONSABLE y un SUPLENTE,
cuyos datos de contacto encontrará disponibles en la página web www.sancorseguros.com.ar.
En caso de que el reclamo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá
comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o formulario
web a través de www.argentina.gob.ar/ssn.

Esta póliza se encuentra sujeta a las disposiciones pertinentes de la Ley de Seguros Nro. 17418 y a las Condiciones y Cláusulas Aplicables de la presente póliza.
Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considera aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza.

Para consultas o reclamos, comunicarse con Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. al 0800 444 2850
ALEJANDRO SIMON
GERENTE GENERAL

C
E
N

T
R
O

 D
E
 A

T
E
N

C
IÓ

N
 A

L 
C
LI

E
N

T
E

08
00

 4
44

 2
85

00



ANEXO NRO. 9 - CLÁUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO

ARTICULO 1:

El premio de este seguro debe pagarse al contado en la fecha de iniciación de su vigencia. Si el Asegurador lo aceptase,
también podrá abonarse en cuotas mensuales y consecutivas expresadas en la moneda del contrato, contemplando la
primera de ellas el total del impuesto al Valor Agregado, consignándose también la situación del contribuyente y la alícuota
correspondiente al citado gravamen. 
Asimismo, en caso de otorgarse financiamiento para el pago del Premio, se aplicará un componente financiero en la/s
cuota/s sobre saldos conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Nro.: 21.523 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
La aceptación de la cobertura y su respectivo inicio de vigencia quedan condicionados a la recepción junto con la respectiva
Solicitud de Seguros, del pago total del Premio o como mínimo un importe equivalente al 25% del mismo.
Se entiende por Premio a la Prima más impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de la misma.

ARTICULO 2:

Vencido cualquiera de los plazos de pago del Premio exigible y sin que éste se haya producido, la cobertura quedará
automáticamente suspendida desde la hora veinticuatro (24) del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación
extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el sólo vencimiento de ese plazo. Sin embargo,
el Premio correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago del
importe vencido.
Sin perjuicio de ello el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor, como
penalidad, el importe del Premio correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de
la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las condiciones de póliza sobre rescisión por causa imputable al
Asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del Premio o saldo adeudado no modificará la suspensión de la cobertura o
rescisión del contrato estipulado fehacientemente.

ARTICULO 3:

El plazo de pago no podrá exceder el plazo de la Vigencia.

ARTICULO 4:

Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los adicionales por endoso o suplementos de la Póliza.

ARTICULO 5:

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526.
c)  Tarjetas de débito, crédito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065.
d)  Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación a cada entidad de
seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser
realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o
cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) se
considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

ARTICULO 6:

Aprobada la liquidación de un siniestro, el Asegurador podrá descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida
de este contrato.



ANEXO NRO. 9 - CLÁUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO

ARTICULO 1:

El premio de este seguro debe pagarse al contado en la fecha de iniciación de su vigencia. Si el Asegurador lo aceptase,
también podrá abonarse en cuotas mensuales y consecutivas expresadas en la moneda del contrato, contemplando la
primera de ellas el total del impuesto al Valor Agregado, consignándose también la situación del contribuyente y la alícuota
correspondiente al citado gravamen. 
Asimismo, en caso de otorgarse financiamiento para el pago del Premio, se aplicará un componente financiero en la/s
cuota/s sobre saldos conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Nro.: 21.523 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
La aceptación de la cobertura y su respectivo inicio de vigencia quedan condicionados a la recepción junto con la respectiva
Solicitud de Seguros, del pago total del Premio o como mínimo un importe equivalente al 25% del mismo.
Se entiende por Premio a la Prima más impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional de la misma.

ARTICULO 2:

Vencido cualquiera de los plazos de pago del Premio exigible y sin que éste se haya producido, la cobertura quedará
automáticamente suspendida desde la hora veinticuatro (24) del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación
extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por el sólo vencimiento de ese plazo. Sin embargo,
el Premio correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago del
importe vencido.
Sin perjuicio de ello el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor, como
penalidad, el importe del Premio correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de
la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las condiciones de póliza sobre rescisión por causa imputable al
Asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del Premio o saldo adeudado no modificará la suspensión de la cobertura o
rescisión del contrato estipulado fehacientemente.

ARTICULO 3:

El plazo de pago no podrá exceder el plazo de la Vigencia.

ARTICULO 4:

Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los adicionales por endoso o suplementos de la Póliza.

ARTICULO 5:

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526.
c)  Tarjetas de débito, crédito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065.
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seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser
realizado mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o
cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (SUSS) se
considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

ARTICULO 6:

Aprobada la liquidación de un siniestro, el Asegurador podrá descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida
de este contrato.





• Anexo 1:   Condiciones Generales

• Anexo 5         :   Cond.Particulares Específicas
RIESGOS CUBIERTOS
" MUERTE DEBIDO A ACCIDENTE, RAYO, INCENDIO Y EMPASTE
- En caso de muertes por accidente u otra causa que todo o parte del animal se comercializa a menor valor, se descontará de la indemnización dicho valor
de recupero.

" ENFERMEDADES CUBIERTAS
Las únicas enfermedades cubiertas son las siguientes:
- BVD, Diarrea Viral Bovina. 
- IBR, Rinotraqueitis  - causado por Herpesvirus bovino tipo 1. 
- PI3, Parainfluenza tipo 3.
- Haemophilus somnus - causado por Haemophilus somnus.
- Enterotoxemias - causado por Clostridium perfringens tipo C y D.
- Carbunclo bacteridiano - causado por Bacillus anthracis.
- Mancha o Carbunclo sintomático - causado por Clostridium chauvoei.
- Gangrena gaseosa o Mionecrósis - causado por distintos virus como Clostridium septicum, Clostridium perfringens, Clostridium chauvoei y Clostridium
sordelli.

" ENVENENAMIENTO
Se cubren las muertes por envenenamiento a consecuencia de la ingesta de forraje, raciones y otros alimentos para animales que no hayan sido adulterados
intencionalmente, con un máximo del 20% de la suma asegurada total.

EVENTO CUBIERTO
Se considerarán como cubiertos los hechos que ocurran debido a la misma causa y que se presenten dentro de las 72 horas para accidentes y 21 días corridos para
enfermedades desde la aparición de los primeros síntomas.

EXCLUSIONES
No se indemnizará cuando la muerte haya sido provocada por:
(a) Epizootias o enfermedades por las que corresponda al Solicitante un derecho a indemnización con recursos públicos, aun cuando el derecho se hubiera
perdido a consecuencia de una violación de normas sobre policía sanitaria (Art. 100 inc. A - L. de Seguros);
(b) Muerte, destrucción o daño por orden de cualquier autoridad gubernamental de hecho o derecho o por cualquier autoridad pública;
(c) Enfermedad de tristeza (anaplasmosis en la especie bovina), o haber sido sometido a ensayos o pruebas de inmunización contra dicha enfermedad; los
ensayos o pruebas de inmunización contra cualquier otra enfermedad, realizados con vacunas no aprobadas por autoridad competente, o que hayan sido
suministradas en dosis o forma no prescriptas por el veterinario interviniente;
(d) Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) (Mal de la vaca loca);
(e) Mastitis;
(f) Enfermedades cubiertas pero que hayan sido adquiridas por contagio de otros animales no cubiertos;
(g) Encontrarse el animal sin la atención o cuidado del Solicitante o sus dependientes;
(h) Venganza del personal dependiente del Solicitante;
(i) Falta de agua;
(j) Envenenamiento a consecuencia de la ingestión de agua no potable o/y de especies no forrajeras;
(k) Incumplimiento de lo acordado en el Plan Sanitario;
(l) Falta de disponibilidad de vacunas en el mercado así como la imposibilidad de tareas de vacunación;
(m) Acidosis y otros trastornos alimenticios no cubiertos;
(n) Inundación y sus consecuencias;
(o) Altas o bajas temperaturas que afecten a animales con deficiencias nutricionales;
(p) Intervenciones quirúrgicas.
(q) Robo, su tentativa y/o hurto.
También quedan excluidos los reclamos por:
(r) Ganancia o beneficio potencial;
(s) Lucro cesante;
(t) Riesgos comerciales, de precio o imposibilidad de venta;
(u) Responsabilidad Civil sobre los animales a ser cubiertos;
(v) Pérdidas económicas por preñez, abortos o mal parto y sus consecuencias.
(w) Quedan excluidos de la presente cobertura los terneros que nazcan durante la vigencia de la presente, así como los no nacidos; por ejemplo:
alumbramientos de animales sin vida.

INICIO DE LA COBERTURA
Existirá un período de carencia para el inicio de vigencia de la póliza de 5 días para los riesgos en general, pero que se prolongará a 15 días para los casos de
enfermedades cubiertas y empaste, ambos contados a partir del día de arribo del animal al predio indicado por el Solicitante o de aceptada expresamente la cobertura
por parte de la Aseguradora.

VALOR INDEMNIZABLE
En caso de producirse un siniestro, la indemnización se calculará en base al Valor Asegurado por animal al momento de producirse el siniestro. 

CONDICIONES DE ASEGURABILIDAD
" El peso de cada animal individualmente no deberá ser menor a 170 kilos ni superior a 450 kilos.
" Cada animal deberá estar identificado con caravana.
" Previo a la aceptación del riesgo deberá realizarse la inspección de las instalaciones del Feed lot. Para ello, antes del pedido de inspección se deberá
presentar el plano del Feed lot con la identificación de los corrales. Si luego de iniciada la vigencia de la cobertura hubiesen cambios de ubicación del lote cubierto, se
deberá informar sobre los mismos a la brevedad. De tal manera, en todo momento se deberá conocer con exactitud en los corrales  y lotes cubiertos.
" Asimismo se deberá facilitar el esquema del plan sanitario a aplicar dentro de las instalaciones del Feed lot con dosis y fechas reales o estimadas de
aplicación.
" Se debe certificar que al inicio de vigencia todos los animales del lote a ser cubierto se encuentran en buen estado de salud y no sufren de ninguna
enfermedad, cojera, lesión o impedimento físico de cualquier naturaleza. Por lo que se garantiza que los mismos están en condiciones de autoalimentarse y
desplazarse por sus propios medios desde su ingreso al Feed lot.

Por medio de planillas, disponibles para el Asegurador, se deberá proveer la siguiente información:
" antecedentes sanitarios de los animales que conformarán el lote a ser cubierto incluyendo cronograma detallado de todos los tratamientos incluyendo
productos, dosis y fechas de aplicación. 
" información referida a salidas parciales de animales así como al finalizar la cobertura del lote, se deberá  informar fecha de salida o finalización de vigencia,
cantidad de animales,  peso total y destino (venta, traslado, etc.)
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cantidad de animales,  peso total y destino (venta, traslado, etc.)

DEDUCIBLE
La presente póliza cuenta con un deducible de  3 (tres) animales por cada evento cubierto.

DENUNCIA DE SINIESTROS
Deberá efectuarse en el plazo de 12 horas de ocurrido el evento, aunque no se trate de un riesgo cubierto, para que los animales puedan ser inspeccionados por el
médico veterinario de la aseguradora.
El asegurado no podrá disponer de los animales hasta tanto no sean inspeccionados y verificados.

VIGENCIA DE LA PÓLIZA
Segun lo indicado en caratula.

CARGAS DEL ASEGURADO
- Llevar documentados todos los movimientos de los animales e informar a la Aseguradora.
- Informar mensualmente a la Aseguradora animales asegurados, kilos por animal y valor por kilo.
- Cumplir con las obligaciones vigentes en materia de epidemias y órdenes gubernamentales.
- Permitir la inspección del siniestro.
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