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Estimado citricultor:
Me dirijo a usted para comunicarle nuestro reciente inicio de colaboración con una
CORREDURÍA DE SEGUROS que opera a nivel nacional, BANASEGUR S.A., para poder realizar
sus seguros en unas inmejorables condiciones. Podemos ofrecerle el producto que mejor se adapte a
sus necesidades, por lo que pueden pasar a pedir precios sin compromiso, y comprobar las evidentes
Ventajas Económicas que aporta la capacidad de negociación con más de 50 compañías de seguros.
Dentro del amplio abanico de seguros que podemos hacer a través de esta Correduría de
Seguros, con cualquiera de las compañías que operan en el mercado de seguros nacional,
destacamos la realización de Seguros Agrarios, dentro de los cuales son los mayores especialistas
del mercado, con importantes empresas aseguradas.
Especialmente y por las fechas que nos encontramos le quería hacer llegar la posibilidad de
contratar su póliza de cítricos a través de nuestra asociación, donde podrá acceder a todas las
ventajas que hemos acordado para nuestros asociados.
Le hacemos algunas consideraciones a tener en cuenta para la realización del Seguro con
Coberturas Crecientes para Explotaciones Citrícolas (Agroseguro Plan 2013) durante la presente
campaña:
-

La contratación del seguro se inició el 1 de abril de 2013, y acaba el 31 de agosto de 2013,
siendo el último día para el pago el 2 de septiembre de 2013.

-

Si hizo seguro el año pasado, está cubierto hasta el 15-06-2013 por la póliza del año anterior
en el caso de tener un siniestro por pedrisco, por la Extensión de Garantías, pudiendo
contratar la póliza una vez acaecido el siniestro. Una vez pasado el 15-06-2013 si ocurre un
siniestro por pedrisco y la nueva póliza no está pagada ese siniestro ya si estará en carencia.

-

Este año la subvención de la Junta de Andalucía no existe, así como ENESA ha reducido un
porcentaje la suya.

-

Los Módulos de contratación siguen siendo los mismos que en años anteriores, (MÓDULOS:
1, 2, 3 y P), con las mismas características que el año pasado.

Por todo esto le indicamos que sería conveniente, que si tiene intención de hacer su Seguro
de Cítricos este año, se dirija a nuestro Gerente, para ir aportándonos los datos necesarios para
confeccionar su proyecto e ir estudiando las distintas posibilidades a la vista de las variedades que
componen su explotación y los precios que puede alcanzar el seguro este año.
Aprovechamos la ocasión para informarle que la sede de la A.C.H. está abierta de lunes a
viernes, en horario de verano de 19:00 a 21:00 horas (de 7 a 9 de la tarde) para informar y asesorar a
todos los socios. Para cualquier consulta fuera de dicho horario, puede pedir cita a nuestro Gerente
en el teléfono: 676 47 89 88, o mediante un e-mail al correo electrónico: hornachuelosach@gmail.com
Un saludo.

Matías Pedro Herruzo Martínez
Presidente.
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