SOMOS ALLIANZ
•

128 años de experiencia administrando activos
en todo el mundo.

•

Presencia en más de 70 países.

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1
Agencias del Interior:

•

Más de 88 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 126 mil millones de euros.

•

Presencia en Argentina desde 1988.

•

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

•

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.
Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Bariloche:
12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394
Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901
Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel.: (0223) 486-2902/2903
Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Centro de Servicios “IN”:
Av. Indepencia 1461/63
(C1100ABB)
Capital Federal
Tel.: (011) 4320 - 3800
Pilar:
Colectora Ruta Panamericana
Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4320-9071
Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666
Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Allianz, líder mundial en
seguros, cuenta con las
mejores coberturas adaptadas
a sus necesidades.

ALLIANZ

Agro

ALLIANZ AGRO
Acompañamos a nuestro cliente durante todo el ciclo
de cultivo, para reducir sus riesgos y adoptar las mejores
decisiones, encontrando las coberturas que mejor se
adapten a sus necesidades. El asesoramiento y dedicación
forman parte de nuestra propuesta de valor, centrada en
brindar tranquilidad y seguridad.

GARANTÍA Y EXPERIENCIA
Allianz cuenta con un equipo técnico especializado en
coberturas agrícolas, que le brindará toda la información y
asesoramiento sobre productos, cultivos y regiones.

- 2,8 millones de hectáreas cubiertas.
Contactá a tu Productor de Seguros, quien te asesorará sobre las
mejores coberturas de acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web
www.allianz.com.ar

- Cultivos asegurados por U$D 1.200 millones.
- 3.500 productores agrícolas protegidos.
- Siniestros pagos por U$D 40 millones.
- Liderazgo en seguros agrícolas.
- Amplia presencia en territorio argentino:
La Pampa, Santa Fé, Entre Ríos, NOA y NEA.
- 350 Asesores de Seguros especializados en agro.
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LA MÁS AMPLIA
GAMA DE COBERTURAS
Allianz pone a su disposición la
siguiente línea de seguros para dar
respuesta a todas sus necesidades.

Seguro de granizo e incendio

¿POR QUÉ ASEGURARSE
EN ALLIANZ?
Siéntase tranquilo y cuente con el
respaldo de un líder mundial en
coberturas agrícolas.
Aseguramiento del ciclo productivo

Se podrá amparar la secuencia de cultivos de distinto ciclo,
dentro de un mismo lote, con sus correspondientes sumas.

Cubre el daño ocasionado por uno o más eventos de granizo
sobre los cultivos asegurados estando en pie. Adicionalmente
usted contará con un seguro contra incendio y de resiembra.
Podrá optar por las diferentes alternativas en
deducibles y franquicias o por la opción de tasas con ajuste por
siniestralidad.

Diferentes monedas de contratación

Seguro de granizo y adicionales

Técnicos de reconocida trayectoria lo acompañarán a la
hora del siniestro, garantizándole una tasación justa y una
respuesta inmediata en caso de urgencias por resiembra y
cosecha inminente.

Además de cubrir el granizo, el incendio y la
resiembra, el asegurado podrá optar por contratar
la cobertura de heladas y vientos.

Coberturas anticipadas / Resiembras

Ademas podrá cubrir el granizo anticipadamente con mayores
niveles de cobertura.
Todos los productos pueden contratarse con o sin deducibles.
Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a los términos y
condiciones de la póliza efectivamente contratada.

88 MILLONES DE CLIENTES
ALREDEDOR DEL MUNDO
CONFÍAN EN NOSOTROS.

Pesos, dólares o quintales.

SINIESTROS
Excelencia en atención de siniestros

ASEGURE CON ALLIANZ
EL CICLO PRODUCTIVO
COMPLETO, PAGANDO
LA PÓLIZA EN EL CULTIVO
MÁS TARDÍO.

Qué hacer en caso de siniestro
Aviso de daños:
En caso de ocurrencia de un evento cubierto sobre el lote
asegurado, se deberá constatar el daño. Proceda a dar aviso a su
Productor Asesor de Seguros sobre la ocurrencia del siniestro,
preferentemente dentro de los 3 días de ocurrencia del mismo. El
Productor le solicitará la siguiente información:
-Fecha de ocurrencia.
-Superficie afectada.
-Daño estimado.
-Contacto de quien acompañará al tasador en la visita a campo.
Qué hacer si el siniestro ocurre cerca o durante la cosecha:
El asegurado podrá continuar con su cosecha, teniendo presente
dejar muestras según el siguiente esquema:
Las muestras deberán estar distribuidas en franjas a lo largo del
lote afectado, una al centro y en ambos lados, siendo las mismas
representativas para realizar la tasación de daños.
Eventos de vientos y heladas
En este tipo de siniestros, es habitual que se haga una primera
visita para constatar el evento (no excluyente), y una segunda
visita en forma diferida para evaluar correctamente los daños
ocasionados.
En casos puntuales donde los daños sean difíciles de estimar por
la evolución de los cultivos afectados, se podrá realizar la tasación
previo a la cosecha.

Contratando cualquier tipo de
seguro, se incluirán sin cargo,
coberturas de incendio resiembra,
con el beneficio de contar con la
indemnización inmediata en caso
de resiembra efectiva en etapas
tempranas del cultivo.

