SEGURO DE HORTALIZAS BAJO CUBIERTA
NOVEDADES 2018
Las modificaciones respecto a la campaña anterior son:
o Reposición y levantamiento: el levantamiento de cultivo, para ser indemnizado,
debe hacerse en los diez primeros días tras su autorización, salvo colapso de
las estructuras a consecuencia de los riesgos cubiertos.
o No es obligatorio realizar la reposición de cultivo en siniestros de virosis
ocurridos a partir del 31 de marzo.
o Periodo de suscripción y periodos de siembra o trasplante: se adelanta un mes
el periodo de suscripción de los ciclos 2 y 4, anteriormente el inicio de
suscripción para estos ciclos era el 1 de enero y para el próximo Plan se
adelanta al 1 de diciembre.
o Tras esta modificación en el periodo de suscripción, se incluyen las siembras
del mes de diciembre en el ciclo 2 que hasta ahora estaban incluidas en el ciclo
1.
o Zonificación: se modifica la zonificación en tres municipios de la provincia de
Almería; Tabernas pasa de área I a área III (sin cobertura para el riesgo de
helada), Lucainena de las Torres y Sorbas que estaban en zona IV pasan a
zonas II y III respectivamente.
o Instalaciones: se modifican algunas características de los macrotúneles, entre
las más significativas, se incrementa la edad asegurable hasta 20 años con la
consecuente ampliación a seis años del límite de indemnización del 100%.
o Se incluye un tipo de macrotúnel especial con anclaje de doble pata y en su
caso canaletas de recogida de agua, con un precio de aseguramiento entre 4
y 10 €/m2, y un mínimo indemnizable de la cantidad menor entre el 10% del
capital asegurado o 1000 €.
o Se amplía la duración de garantías a 10 meses para el cultivo de pimiento, y
para cultivo hidropónico de pimiento se amplía a 11 meses.
o Se adecuan los precios de aseguramiento para distintas variedades de
pimiento.
o Pago de la prima: se implanta la posibilidad de elección por el asegurado de la
domiciliación en la cuenta corriente a indicar en la declaración de seguro, tanto
de los pagos de siniestros como las regulaciones de la póliza.
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