LA SEGUNDA AGRO

Nacimos en 1933 para brindar coberturas a los trabajadores
rurales. Desde ese entonces trabajamos para proteger el capital
del Productor Agropecuario con exclusivas e innovadoras
coberturas que nos han posicionado como la aseguradora líder
del campo argentino.
Gracias al trabajo conjunto con el sector rural, hoy podemos
ofrecer la más amplia gama de productos comerciales del país,
con la flexibilidad para atender las necesidades de los
Productores Agropecuarios.
Nuestra filosofía de trabajo, la atención personalizada que nos
caracteriza y nuestra capacidad de pago, nos han llevado a ser
líderes del agro, tanto por innovación, como por conocimiento y
por confianza.

CULTIVOS DE INVIERNO

Contamos con la mejor protección para una gran variedad de cultivos:
Trigo, Cebada, Avena, Centeno, Colza, Arvejas, Lentejas, Garbanzo, otros.

Planes de Cobertura
• Granizo
• Granizo + Viento

• Granizo + Helada
• Granizo + Viento + Helada

Adicionales sin Costo
• Incendio de Cultivos
• Incendio de Rastrojo

Consultá por los distintos planes de cobertura y
condiciones que ofrecemos para cada tipo de cultivo
y región como así también por nuestros seguros para
la producción de semillas.

CULTIVOS DE VERANO
Ofrecemos coberturas exclusivas con la más amplia gama de productos
comerciales del país para los siguientes cultivos: Soja, Maíz, Girasol,
Sorgo, Algodón, Arroz, otros.

Productos Comerciales
(Maíz, Girasol, Soja y Sorgo)

Verificación
de resiembra

Suma asegurada
expuesta a riesgo

No Resiembra

100% a partir de emergencia.

Evolutiva Plus

Si

Resiembra

Tabla de qq. fijos o valor de
daño en etapa tardía.

Planes de Cobertura
• Granizo
• Granizo + Viento

Franquicia

No Resiembra

Aplica franquicia
correspondiente sobre
el daño evaluado.

Resiembra

No aplica franquicia
correspondiente.

Premium
No Resiembra

• Granizo + Helada
• Granizo + Viento + Helada

Evolutiva

Si

No Resiembra

100% a partir de emergencia.

Aplica franquicia
correspondiente sobre
el daño evaluado.

Resiembra

Resiembra

Tabla de qq. fijos.

Adicionales

Etapa Temprana

• Planchado de Suelos
• Incendio de Cultivos
• Incendio de Rastrojo

20% Suma
Asegurada Plus

No

No aplica franquicia
correspondiente

Etapa Temprana

20% de tope de daño, sobre
el 100% de la Suma
Asegurada.

Aplica a franquicia equivalente al 20% de la contratada
sobre daño evaluado.

Etapa Tardía

Etapa Tardía

Sin tope de daño, sobre el
100% de la Suma Asegurada.

Aplica franquicia completa
sobre daño evaluado.

Clásicos
No Resiembra
20% Suma
Asegurada

Si

No Resiembra

100% a partir de emergencia.

Aplica franquicia
correspondiente sobre
el daño evaluado.

Resiembra

Resiembra

20% en toda etapa.

Consultá por los distintos planes de cobertura y condiciones
que ofrecemos para cada tipo de cultivo y región como así
también por nuestros seguros para la producción de semillas.

No aplica franquicia
correspondiente.

FORMAS DE PAGO

Opciones de Pago
•
•
•
•

Contado
20% Contado - 80% Fin de cosecha
100% Fin de cosecha
Plan Canje (sólo para Trigo, Maíz y Soja)

Plan Canje

(Sólo para Trigo, Maíz y Soja)

El Plan Canje es una modalidad de pago que el
Grupo Asegurador LA SEGUNDA dispone para
que obtengas mayor rentabilidad. Si entregás
cereal en el acopio o cooperativa para la
cancelación de tu póliza obtenés beneficios 		
monetarios como fiscales.
•
•
•
•

Ahorro del 3% de IVA percepción
Ahorro del impuesto al cheque
Contrato sin recargo financiero
Descuento del 10,5% del IVA

Medios de Pago
Débito Automático
• Galicia Rural
• AgroNación
•
•
•
•
•

Posnet
AgroNación
VisaAgro
AgroCabal
Galicia Rural
Procampo (Banco Provincia)

OTRAS COBERTURAS
AGROPECUARIAS

Estamos junto al campo para proteger todas sus
actividades con exclusivas coberturas que permiten
el desarrollo de la actividad.

• Frutales (Pepita y Carozo)

• Seguro de Vida Equino

• Cultivos de Economías
Regionales

• Potrillo Nacido Vivo

• Producciones de Semillas
• Silos Bolsa
• Ganado
• Porcino

• RC Agropecuaria y Turismo Rural
• Pick Ups y Maquinarias Agrícolas
• Acopiadores
• Accidentes Personales
• Obligaciones Patronales

INNOVACIÓN
Desarrollamos nuestra propia herramienta tecnológica
que hace más ágiles y eficientes las tasaciones de siniestros.
TasaGran trabaja con entorno Google Maps utilizando
imágenes satelitales, reduciendo al mínimo el margen de
error en el recorrido de los lotes que están siendo peritados.
Esta APP acorta los tiempos ya que el ingreso de datos y el
envío de la información es inmediata.

SERVICIO
Implementamos una completa red de servicios distribuida de manera
estratégica que garantiza llegada a cada punto del país para brindarte
la atención personalizada de excelente calidad técnica que necesitás.

• 1.200 Centros de Atención Personalizada

• 45 Ingenieros Agrónomos exclusivos

• Presencia en más de 3.300 localidades

• 38 Regiones de Producción

• 2.100 agentes y personal de agencias

ESTAMOS CON VOS
Tenemos una relación de confianza
Nuestra premisa es acompañar en todo
momento al Productor Agropecuario,
entendiendo la importancia que tiene para
éste el capital de su esfuerzo diario.
En LA SEGUNDA estamos convencidos que
las mejores decisiones sobre tu campo las
tomás vos, es por ello que, en esta relación de
confianza, te ofrecemos siempre un plus que
ayuda al desarrollo de tu capital.

Casa Central: Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, S2000CCE Rosario
Tel. (0341) 4201000, Fax (0341) 4201005/6/7
Av. E. Madero 942, 17º piso, C1106ACW CABA, Tel. (011) 43106500 (Líneas rotativas)

www.lasegunda.com.ar
Nº de Inscripción SSN: 0317

5-50-553-1

www.ssn.gob.ar 0800-666-8400

