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Código SBS N° RG0415800240 - Póliza adecuada a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias. 

 

Fecha de Emisión: Código de Registro SBS N°: RG0415800240 

Póliza: 220003676  
 
 

PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA AGROBANCO 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

1. Datos del Contratante / Asegurado 

Apellido Paterno:                                                                     Apellido Materno:                                            Nombres: 

Tipo de Documento:    DNI           CE            RUC                         N° de Documento:                                    

Nacionalidad:                      Fecha de Nacimiento:                     Género :M      F                Estado Civil: S       C        D          Conviviente 

Teléfonos:                                                                            

Dirección:  

Departamento:                                                                           

Medio de comunicación elegido entre las partes:             Dirección           Correo electrónico              Teléfono 

Correo electrónico 
 
Medio de comunicación para recibir las comunicaciones por parte de la empresa:             Dirección           Correo electrónico              
Teléfono 
Usted puede modificar el medio de comunicación elegido, mediante comunicación previa a La Positiva 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 

2. Beneficiario 

En caso de siniestro serán indemnizadas en primer término a  AGROBANCO, en su condición de acreedor del propietario del bien 
asegurado hasta por el saldo insoluto de su crédito al momento del siniestro y/o donde sus intereses aparezcan sin exceder la suma 
asegurada, de existir un remanente se pagará al Asegurado o a sus herederos legales. 

 

3. Vigencia 4. Lugar y forma de Pago de la Prima 

INICIO DE VIGENCIA:________FIN DE VIGENCIA:________ o con la cosecha del cultivo o 
pago de una indemnización. El plazo no está ligado al crédito, sólo al cultivo. 

Contado al momento del desembolso a cargo del 
asegurado. Prima única. 

 

5. Interés Asegurado y Monto de Prima 
 

Departamento:  Provincia: Distrito: 

Anexo/Comunidad/Sector: Ubicación del predio - Coordenada GPS: 

Cultivo/Variedad 
Área 

asegurada 
(Ha) (1) 

Rendimiento 
esperado 
(Kg/ha) 

Rendimiento 
asegurado 
(Kg/Ha) (2) 

Fecha 
siembra/ 
floración 

(3) 

Fecha 
estimada 

de 
cosecha 

Tasa 
Total 
(%) 

Cobertura de 
rendimiento 

(%) 

Suma 
Asegurada 
por Ha (S/.)  

Suma 
asegurada 
Total (S/.) 

(4) 

Prima 
comercial 

(S/.) (5) 

Prima 
comercial + 
IGV (S/.) (6) 

Cultivo 1/Variedad 1                       

 

 
"LA PRESENTE PÓLIZA SOLO CUBRE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO, DE ACUERDO A LAS 

CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. ASÍ MISMO, SOLO SE ASEGURA LA 
PRODUCCIÓN DE UNA SOLA CAMPAÑA AGRÍCOLA" 

 
1. Corresponde a la Unidad de Riesgo Asegurable que se encuentra definida en las Condiciones Generales. 
2. El rendimiento asegurado resulta de aplicar el porcentaje de cobertura de producción al rendimiento 

esperado. 
3. En el caso de cultivos transitorios indicar fecha de siembra. En cultivos permanentes indicar fecha inicio de 

floración. 
4. Resulta de multiplicar la Suma asegurada por hectárea por el Área asegurada del cultivo. 
5. La prima comercial resulta de aplicar la tasa neta a la Suma asegurada pactada entre las partes. 
 

 

6. Porcentaje de Costos Incurridos 
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Cultivo /Variedad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Cultivo 1/Variedad 1              
 
 

 

7. Riesgos Cubiertos 

Sequía. - Es la insuficiente disponibilidad de agua, originada por un factor meteorológico, que afecta la zona de producción y el 
cultivo asegurado causando pérdidas en su producción en cultivos de secano. En el caso de cultivos bajo riego, la cobertura de 
sequía procederá cuando exista una declaratoria de emergencia por déficit hídrico o sequía, emitida por la autoridad competente. 
Lluvia.- Es la precipitación atmosférica de agua en estado líquido, que por su intensidad, persistencia, frecuencia o inoportunidad 
afecta al cultivo asegurado causando pérdidas en su producción.  
 

Inundación.- Es el efecto de una lámina de agua sobre la unidad de riesgo asegurable causado por desbordes de lagos, ríos, 
reservorios o canales directamente atribuibles a lluvias excesivas y que afecta al cultivo asegurado causando pérdidas en su 
producción.  
 

Huayco o Deslizamiento.- Es el desplazamiento de tierra y piedras por una pendiente originadas por exceso de lluvias en zonas de 
ladera que afecta al cultivo asegurado causando pérdidas en su producción.  
Temperatura Baja (Helada). - Es la temperatura del aire, menor a 0°C, que resulta crítica para cada una de las fases de desarrollo 
vegetativo del cultivo asegurado. 

Granizo.- Es la precipitación atmosférica de agua en estado sólido que afecta al cultivo asegurado. 

 

Nieve.- Es la precipitación atmosférica de agua en estado de nieve que afecta al cultivo asegurado. 
 

Viento fuerte.- Es un movimiento violento de aire que por su intensidad, persistencia y duración ocasiona, por acción directa o por 
arrastre de partículas sólidas y naturales del suelo daño al cultivo 
 

Incendio.- Es la combustión y el abrazamiento con llama, que de forma natural y accidental, no provocado, se propaga sin control 
sobre el cultivo asegurado 
 
 

El Contratante y/o Asegurado declara haber tomado conocimiento de las condiciones generales, particulares y resumen informativo 
de la presente póliza. 
 
 
 
 
 
                           La Positiva Seguros y Reaseguros                                                            Firma del Asegurado                                                   


