RC Servicios
Agrarios Integrales

RC de Socios
Cubre la responsabilidad civil de los socios de Asaja
en el ejercicio de su actividad industrial y de su
explotación. (Única póliza por finca agropecuaria).

COBERTURAS.

Cubre la actividad de autónomos que realicen
servicios agrarios integrales (preparación de terrenos,
siembra, aplicación de productos fitosanitarios,
recolección y poda), incluidos los trabajos a terceros.

COBERTURAS.

Desde 300.000, 450.000 y 600.000 €, en daños
materiales y personales.
• 150.000 y 300.000 € por víctima.
• 150.000 y 300.000 € por patronal.
• Defensa y Protección Jurídica.

RC derivada del desarrollo de la actividad
aseguradora.
• Fianzas y defensa.
• Protección jurídica.
• Hasta 150.000 € por siniestro y periodo
de seguro. (Franquicia: 10% del siniestro con un
mínimo de 300 €).

PRIMA. Desde 175 €*.
*
Para los capitales de 300.000 € en daños materiales, 150.000 € por víctima
y 150.000 € por patronal.

PRIMA. Desde 330,65 €*.

Explotaciones Agropecuarias
Multirriesgo de la explotación agrícola y pecuaria
y sus dependencias anexas.

COBERTURAS (adaptadas al campo).
Contenido: existencias y transformadores.
Condiciones especiales en póliza para
ASEGASA en:
• Incendio y daños diversos.
• Daños eléctricos (franquicia de 150 € por siniestro).
• Extensión de garantías: lluvia, viento,
pedrisco o nieve.
• Robo y expoliación.
• Avería de maquinaria.

PRIMA. Competitiva.

*

Para autónomos con facturación igual o inferior a 70.000 € anuales.

RC Caballos y Gastos
de Retirada de cadáver
Combina la responsabilidad civil con los daños que
cause el animal. (Producto exclusivo para ASEGASA).

COBERTURAS.
RC hasta 300.000 €, por siniestro anual.
Franquicia: 150 €.
• Límite de daños personales: 151.000 € por víctima.
• Gastos de retirada de cadáver: hasta 300 €.
• Edad máxima para asegurar el animal: 15 años.

PRIMA. Desde 50 € por cabeza.

Autos
CAMPAÑAS EXCLUSIVAS PARA
CLIENTES DE ASEGASA.
Ahorro de hasta cinco meses de seguro
con la Campaña 3+2.
Mejoras de producto con:
• Coche x coche.
• Sumauto.

COBERTURAS EXCLUSIVAS.
Garantía de daños por colisión con animal
en vía pública.
Ampliación de remolque del vehículo
sin límite de distancia.

PRIMA. Competitiva.

