Con todos sus bienes asegurados,
Usted podrá ocuparse
exclusivamente de lo que tiene
que hacer en su campo: producir.
Porque Bien de Campo le permite
cubrir, en un solo trámite y de
forma integral, todos los bienes
de su establecimiento
agropecuario, incluyendo su
vivienda familiar.

Cobertura

Este seguro integra distintas coberturas en una misma póliza:
Incendio
Coberturas principales para la actividad:
Incendio edificio para galpones y depósitos.
Incendio contenido para galpones y depósitos.
Incendio de máquinas y herramientas situadas en galpones y depósitos.
Incendio en planta de silos.
Incendio de mercaderías depositadas en planta de silos.
Combustión espontánea de mercadería en planta de silos.
Silobolsas.
Incendio de tanques de combustible.
Incendio de existencia en tanques de combustible.
Responsabilidad civil a consecuencia de incendio y/o explosión.
Gastos de remoción de escombros.
Interrupción de la explotación (pérdida de beneficios).
Coberturas principales para la vivienda:
Incendio edificio - vivienda familiar
Incendio mobiliario familiar.
Robo
Robo del contenido general de galpones y depósitos.
Robo y/o hurto del mobiliario familiar.
Robo de mercaderías depositadas en planta de silos.
Robo de agroquímicos y fertilizantes situados en depósitos.
Responsabilidad Civil
Responsabilidad civil comprensiva emergente de la actividad.
Seguro Técnico
Equipos de computación.
Equipos electrónicos móviles o portátiles (notebooks y equipos de medición).
Avería de maquinarias (maquinarias y/o equipos fijos, se excluyen expresamente equipos
de riego).
Equipo de contratistas (maquinarias y/o equipos móviles).
Rotura de Cristales
Daños sufridos por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas del
establecimiento, como consecuencia de su rotura o rajadura (comprende los gastos de
colocación).

Más beneficios
Para la cobertura de incendio, ofrece los siguientes adicionales:
Huracán, ciclón y tornado para edificios y contenidos.
Granizo para edificios y contenidos.
Terremoto para edificios y contenidos.
Se ofrece la opción de contratar la cobertura de responsabilidad civil emergente del escape
o estampida de animales del establecimiento agropecuario.

Más ventajas
Asegura todo el patrimonio del establecimiento en una única operación.
Ofrece al productor la tranquilidad de que, ante cualquier imprevisto que pueda afectar la
actividad, tendrá un respaldo que le permitirá seguir trabajando.

