SOLICITUDES DE REVISIONES Y ASIGNACIONES DE
RENDIMIENTOS
DE OLIVAR

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS
DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A.

GESTIÓN DE SOLICITUDES
 Se podrá solicitar la revisión y/o asignación de rendimientos durante todo el año. El
impreso a utilizar, se adjunta al final de este documento.
 Las solicitudes se enviarán siempre a AGROSEGURO
Aquellas solicitudes que se reciban hasta el 30 de septiembre podrán aplicarse a
declaraciones de seguro que se suscriben en este plan, mientras que las solicitudes que se
reciban con posterioridad, si bien se estudiarán, se resolverán y se comunicarán a los
asegurados para que sean tenidas en cuenta para el próximo plan.
Podrán efectuar la solicitud:
 Productores no incluidos en la base de datos con rendimiento, garantizado y nivel
de riesgo.
 Productores incluidos en la base de datos que se encuentren en alguna de las
situaciones siguientes:
- Cambio de titularidad de la explotación o modificación del tamaño de la misma
- Modificación significativa en la estructura productiva de la explotación.
- Productores con garantizado asignado que han contratado un año de los
últimos diez en el seguro de rendimientos y no han tenido siniestro de resto de
adversidades.
- Productores con garantizado asignado que han contratado seis o más años de
los últimos diez, y que han tenido como máximo un año de siniestro de resto de
adversidades.
La solicitud la puede enviar el asegurado, el tomador o la Entidad, directamente al
Departamento de Producción de Agroseguro. Se puede enviar a las direcciones de correo
electrónico: asignacionyrevisionrendimientos@agroseguro.es, produccion@agroseguro.es
al fax del departamento número 91-837-32-29 o por correo postal a la calle Gobelas, 23 28023 Madrid.
Junto a la solicitud, será necesario aportar todos los documentos que acrediten de forma
justificada la producción que se desea garantizar, siendo al menos la que figura definida en
las Condiciones Especiales del Seguro, si bien es importante destacar las siguientes:
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 Datos Personales del Asegurado actualizados, si es posible que nos faciliten el correo
electrónico o el teléfono móvil.
 Declaración de Producciones Obtenidas de, al menos, las 4 ultimas campañas.
 Rendimiento que solicita.
 PAC del último año, en el caso de no tener PAC, Certificado de Administración que
indique no presentación ultimo año y declaración de parcelas con número de olivos,
edades.
 Otra Documentación:


Facturas de Entrega, Documentos de Liquidación, Certificados de Entrega
Almazara/Entamadora, al menos de las 4 últimas campañas.



Copia NIF.



Otros: Arrendamientos, Puestas en Regadíos, Herencias, Compraventas…
aportando la documentación oficial debidamente registrada.

El Departamento de Producción una vez recibidas las solicitudes, las registra en el
sistema, comunicando por escrito el acuse de la recepción a los asegurados.
En cualquier caso, para cualquier información adicional del estado de estos expedientes,
se puede llamar a Agroseguro, contactando con el Dpto de Producción.
 Las solicitudes recibidas entre el 1 y el 30 de septiembre, se resolverán para que
puedan suscribir la póliza en el presente plan.
 Las solicitudes recibidas con posterioridad al 30 de septiembre, se resolverán y
serán de aplicación para el plan siguiente.
Agroseguro comunicará por escrito al Asegurado el resultado de la revisión efectuada,
Además, incorporará la información de los rendimientos a aplicar en la Base de Datos
existente al efecto, con una periodicidad semanal.
Además las Entidades Aseguradoras dispondrán de la información de inmediato, mediante
la utilización del SW de Medidas del Asegurado y podrán calcular los rendimientos a
aplicar mediante el SW de Rendimientos.
En cualquier caso la FECHA LIMITE RESOLUCIÓN Y CONTESTACIÓN será el 23 de
NOVIEMBRE, para la contratación de este plan.
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS, ASIGNACIÓN DE
RENDIMIENTO INDIVIDUALIZADO, O ASIGNACIÓN DE COBERTURAS
PARA APLICACIÓN PLAN 2018:
Datos del solicitante
Nombre y apellidos
NIF/CIF:
Domicilio

nº

Población
Provincia

Código Postal

Término Mayoritario
de la Explotación de
olivar
Provincia explotación
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Información sobre Protección de Datos
Responsable

Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados,
S.A. (AGROSEGURO) - CIF A28637304



Dirección postal: calle Gobelas 23, 28023 MADRID
Correo Electrónico: agro@agroseguro.es

Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@agroseguro.es
Finalidad

Tramitar las solicitudes de asignación o revisión de los rendimientos asegurables de las
explotaciones, de manera previa a la formalización del contrato de seguro.
Los datos se conservarán durante el periodo de vigencia del contrato, si éste se
formaliza, y en todo caso el tiempo necesario para el ejercicio de las acciones legales de
responsabilidad que se establecen en la Ley Española.

Legitimación

El tratamiento es necesario para la ejecución del contrato de seguro en el que el
interesado es parte, o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.

Destinatarios

Se facilitarán los datos a ENESA y a las entidades aseguradoras. No se realizarán
transferencias internacionales de datos.

Derechos

Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y
limitación presentando una solicitud a AGROSEGURO, Departamento de Producción.
Calle Gobelas, 23, 28023 Madrid; o a la dirección de correo electrónico
rgpd@agroseguro.es, aportando copia de su DNI o documento oficial que le acredite.
Igualmente tiene derecho a presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos a través del siguiente enlace: http://www.agpd.es

Procedencia

El propio interesado.
Los datos que se tratan son de carácter identificativo.

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS.
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COBERTURA.
______________________________________________________________
SOLICITUD DE REVISIÓN DE RENDIMIENTOS.
SOLICITUD DE REVISIÓN DE COBERTURA
Causa por la que se solicita la revisión
Cambio de titularidad
Modificación significativa de la estructura productiva
Explotación con cambio a regadío
Explotación con plantaciones jóvenes
Otras causas (especificar): ___________________________________
Completar las siguientes tablas:
OLIVAR TRADICIONAL

Campaña (*)

Kg aceituna
entregada

Nº de olivos

Superficie (ha.)

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
(*) Incluir al menos las cuatro últimas campañas.

Rendimiento asignado en la base de datos:
Rendimiento solicitado:

kg/árbol.

kg/árbol.

Nº de parcelas

OLIVAR SUPERINTENSIVO (>1200 Olivos/ha en regadío)

Campaña (*)

Kg aceituna
entregada

Nº de olivos

Superficie (ha.)

Nº de parcelas

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
(*) Incluir al menos las cuatro últimas campañas.

Rendimiento asignado en la base de datos:
Rendimiento solicitado:

kg/ha.

kg/ha.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Copia del NIF/CIF del titular de la explotación
Copia de la Solicitud Única de Ayudas de la Unión Europea de la última campaña.
En caso de no poder cumplir el anterior requisito por no ser perceptor de dichas ayudas, deberá aportar
una declaración responsable en la que incluya la totalidad de las parcelas que componen su explotación,
identificación SIGPAC de las mismas, número y edad de los árboles.
Declaración jurada del número de olivos de la explotación, efectuada por el titular de la explotación, de al
menos, las cuatro últimas campañas.
Certificado de entrada y molturación de aceitunas en almazaras o entamadoras, de al menos las cuatro
últimas campañas, efectuadas por el titular de la explotación.
Documentación complementaria para las solicitudes de asignación de rendimiento por cambio de
titularidad:
DATOS DE ANTIGUO/S TITULAR/ES
Nombre y apellidos_____________________________________________
CIF/NIF: _____________________________________________________
Cualquier otra documentación que se considere oportuna para justificar la revisión solicitada
En

Firma del solicitante:

, a de

de

