MANUAL DE USO DE LA APP PARA LA COMUNICACIÓN DE AVISOS DE
RETIRADA DE ANIMALES MUERTOS
Esta app tiene como finalidad únicamente la comunicación de avisos de retirada de
animales muertos.
La app dispone de un menú compuesto por 3 secciones:
1) Manual de uso, explica como está estructurada la aplicación y
cómo utilizarla (EN ESTA SECCIÓN SE ENCUENTRA USTED AHORA)
2) Avisos de retirada, donde podrá realizar una solicitud de
retirada (UNA VEZ QUE INICIE SESIÓN, LA APLICACIÓN SE ABRIRÁ POR
DEFECTO EN ESTA SECCIÓN).
3) Info Legal, mediante la que podrá acceder a la consulta sobre
temas
de
accesibilidad,
protección
de
datos
y
responsabilidades.

¿COMO REALIZAR UN AVISO DE RETIRADA?
PASO 1
Introduzca los siguientes datos
- NIF/CIF
- Teléfono de contacto/Fijo 1
- Teléfono de contacto/Fijo 2
En este paso es obligatorio introducir el NIF/CIF y, al menos, un contacto telefónico.

pulse Entrar

PASO 2
Pulse en la especie del animal a recoger
y a continuación
indique qué tipo de animal es, según la especie
seleccionada.

pulse Continuar
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PASO 3
Cumplimente los datos de ubicación del animal

y en el caso de bovinos, además, el crotal y su fecha
de nacimiento/muerte

y haga click en Continuar

se mostrará una pantalla resumen para que revise los datos
Pulse el botón Atrás si necesita modificar los datos.
De ser correctos, pulse Confirmar y finalizar.

A continuación se indicará:
Fecha de grabación del aviso de retirara
Nombre de la empresa que se encargará de cumplir con la solicitud

Haciendo click sobre el botón Generar justificante
se descargará en su dispositivo móvil un fichero con la información de su
aviso de retirada.

IMPORTANTE:



Si además de una póliza de retirada tuviese una póliza de daños se indicará que esta app es
sólo y exclusivamente para la comunicación de avisos de retirada y se le requerirá la renuncia
a cualquier reclamación a AGROSEGURO por daños.
Para comunicar un parte de daños debe ponerse en contacto con AGROSEGURO a través de
los teléfonos 91.038.74.38 ó 692.669.300 donde también podrá solicitar la retirada.
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