Seguinos en:

La protección para hacer
realidad un futuro campeón.

elblogdelasegunda.com.ar

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

0800-444-5223

Casa Central: Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, S2000CCE Rosario
Tel. (0341) 4201000, Fax (0341) 4201005/6/7
Av. E. Madero 942, 4º piso, C1106ACW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (011) 43106500 (Líneas rotativas)

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

5-50-385-2

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

SEGURO PARA POTRILLO NACIDO VIVO

Un seguro para seguir en carrera.

Doble Protección

LA SEGUNDA sabe que la actividad
de los Criadores es una demostración
de conocimientos y experiencias pero
también de constancia, pacientes
esperas y muchas veces resignación.
Este seguro está especialmente diseñado
para Ud., que invierte cada temporada
en las mejores yeguas y padrillos, sin
tener ninguna alternativa de resguardo
económico en caso de pérdida de la
preñez.

El Grupo Asegurador LA SEGUNDA, conociendo la importancia y la
demanda a nivel mundial que tiene nuestro país como generador de
exponentes equinos de gran calidad, ofrece esta cobertura, única en
Argentina, a todos los Criadores.

Con el Seguro para Potrillo Nacido
Vivo, Ud. no solo podrá recuperar su
capital, sino que además contará con
el respaldo para seguir invirtiendo,
sin incertidumbre, en los mejores
servicios para criar grandes campeones
y jerarquizar aún más el mercado
argentino.

Razas
Todas las razas cuyos servicios se registren
en Asociaciones de Criadores legalmente
constituidas en el país.

Cobertura
Muerte fetal en vientre materno y muerte del
potrillo en el parto o post parto hasta las 24
horas de nacido, a causa de:
• Aborto idiopático.
• Distocia.
• Mellizos.
• Aborto a consecuencia de enfermedades
infecciosas, médicas o quirúrgicas.
• Malformaciones congénitas.

Vigencia
Desde la confirmación de la preñez a los
60 días, hasta las 24 horas del nacimiento.

Con el respaldo de la
Aseguradora líder del campo
de toda la vida
• Cobertura adaptada a sus necesidades.
• Precio justo.
• Atención inmediata y personalizada ante la
ocurrencia del siniestro.
• Calidad y rapidez de pago.

