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El Grupo Asegurador La Segunda es un equipo entrenado
con valores para brindarte siempre la oportunidad de
recuperarte y poder continuar: La Segunda Oportunidad.
Para vos, tu familia, tu patrimonio, tu trabajo y tu futuro;
porque en La Segunda lo primero sos vos.

VIDA PORCINO

Coberturas complementarias disponibles
• Integral Establecimientos Agropecuarios.
• Responsabilidad Civil Establecimiento
Agropecuario.
• Accidentes Personales (para Médicos
Veterinarios, Trabajador Rural, entre otros).
• Automotores.
• Transportes.
• Riesgos del Trabajo.
• Vida.

Doble Protección
Bienes Asegurados

Porcinos para reproducción, cría, engorde
y/o terminación.

Cobertura

Valor Unitario

Muerte o estado agónico de los animales
asegurados que se encuentren dentro de la
explotación a causa de:
• Enfermedades, infecciones 		
e intoxicaciones nominadas (según
condiciones de póliza).
• Rotura o falla de la maquinaria vinculada
al cuidado y/o manejo de los animales,
por accidente o por un hecho súbito e
imprevisto.
• Incendio, rayo, explosión, inundación,
granizo, viento, helada, nieve, meteorito,
erupción volcánica, ceniza volcánica.
• Choque, vuelco, desbarrancamiento,
descarrilamiento o incendio del vehículo
transportador y/o por alteraciones en
la conducta de los porcinos asegurados,
durante el traslado dentro de la
explotación porcina asegurada.

Será el que corresponda a la categoría
respectiva, según la siguiente disposición:
a) El valor de la categoría “Capón y Hembras
sin servicio (HSS) de 100,1 a 120 kg. ” se
fija al 80% del último Precio Máximo
Ponderado para dicha categoría (Capón
General), publicado por el Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca de la 		
Nación, al momento de contratación del
seguro.
b) El valor del resto de las categorías de
porcinos asegurados, se calcula aplicando
un porcentaje sobre la referencia 		
establecida en ítem a), según se 		
determina en carátula de póliza.

Indemnización
Suma asegurada
La misma se establece conforme a la
sumatoria del Valor Unitario de la totalidad
de los porcinos asegurados.

Se activa cuando el siniestro supera la
franquicia del 5% sobre el total de la suma
asegurada. Si el siniestro fuera menor a ese
monto, se indemniza cuando supera el 5%
de franquicia de la suma asegurada de cada
categoría individualmente.

Con el respaldo de la
Aseguradora líder del campo
de toda la vida
• Plantel de médicos veterinarios
especialistas en porcinos.
• Cobertura adaptada a sus necesidades.
• Calidad y rapidez de pago.

Para mayor información:
Centro de Asesoramiento
de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 hs.

0800-444-5223

