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Bienes asegurables.
Uva de vinificación.

Riesgos Cubiertos
En  producción  cubre  los  daños  ocasionados 
por los riesgos de helada, marchitez fisiológica 
de  la  variedad  bobal,  pedrisco,  riesgos 
excepcionales  (fauna  silvestre,  incendio, 
inundaciónlluvia torrencial, lluvia persistente y 
viento  huracanado.)  y  resto  de  adversidades 
climáticas.
En plantación cubre, por  los riesgos cubiertos 
en producción:
 La muerte de la cepa.
 La pérdida de  la cosecha del año siguiente, 
excepto para el pedrisco, que se compensará 
el gasto de la poda.
En instalaciones cubre los daños ocasionados 
por los riesgos cubiertos en producción.

Período de garantías
1. Seguro principal.

a) Garantía a la producción.
Inicio  de  garantías:  con  la  toma  de  efecto  y 
nunca  antes  de  las  fechas  o  estados 
fenológicos especificados en el anexo VII.

Final de garantías, en la fecha más temprana 
de las siguientes:
En el momento de la vendimia.
En  el momento  que  los  frutos  sobrepasen  la 
madurez comercial.
En  las  fechas  o  estados  fenológicos 
especificados en el anexo VII.
b) Garantía a la plantación.
Inicio de garantías: con la toma de efecto.
Final de garantías, en la fecha más temprana 
de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.
c) Garantía a las instalaciones.
Inicio de garantías: con la toma de efecto.
Final de garantías, en la fecha más temprana 
de las siguientes:
Los  12  meses  desde  que  se  iniciaron  las 
garantías.
La  toma de efecto del seguro de  la campaña 
siguiente.

2. Seguro complementario.

a) Inicio de garantías: con la toma de efecto y 1
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nunca  antes  de  las  fechas  o  estados 
fenológicos que figuran en el anexo VII.
b) Final de garantías: en las mismas fechas 
que las especificadas para la garantía de la 
producción del seguro principal.

Período de suscripción
1.  Teniendo  en  cuenta  los  períodos  de 
garantía  anteriormente  indicados  y  lo 
establecido en el Trigésimo Octavo Plan de 
Seguros  Agrarios  Combinados,  el  tomador 
del  seguro  o  asegurado  deberá  suscribir  la 
declaración  de  seguro  en  el  período  de 
suscripción siguiente:

a) Seguro principal.

1.º Seguro de otoño.

Inicio: 1 de octubre de 2017.
Final: 20 de diciembre de 2017.

2.º Seguro de primavera.

b) Seguro complementario.
Inicio: 1 de octubre de 2017.
Final:
Seguro  Base  y  garantía  adicional  1:  30  de 
abril de 2018.
Resto  de  productos  contratables:  25  de 
marzo de 2018.





Normativa
Orden APM/912/2017, de 12 de septiembre, 
por  la  que  se  definen  los  bienes  y 
rendimientos  asegurables,  las  condiciones 
técnicas  mínimas  de  cultivo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los  periodos  de  garantía,  las 
fechas de suscripción y los precios unitarios 
del  seguro  base  con  garantías  adicionales 
para  uva  de  vinificación  en  la  Península  y 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes 
Balears, comprendido en el trigésimo octavo 
Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados.(Descargar Orden)

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/29/pdfs/BOE-A-2017-11087.pdf


Bienes asegurables.

Apícola

Riesgos Cubiertos

Se  cubren  las  pérdidas  en  la  producción  de 
apicultura, incluyendo la caja, el enjambre y la 
propia  producción,  por  acaecimiento  de 
siniestro de sequía, y los daños excepcionales 
por  inundaciónlluvia  torrencial,  viento 
huracanado,  golpe  de  calor,nieve  y 
desabejado  repentino  provocado  por 
abejaruco.

Período de garantías

1.  Las  garantías  se  inician  con  la  toma  de 
efecto  del  mismo,  una  vez  finalizado  el 
período  de  carencia,  en  su  caso,  y  nunca 
antes  de  las  fechas  que  para  cada  riesgo  se 
indican:

a)  Riesgos  de  inundaciónlluvia  torrencial, 
viento huracanado, golpe de calor, nieve: 1 de 

noviembre de 2017.

b) Riesgo de sequía: 1 de febrero de 2018.

c)  Riesgo  por  desabejado  repentino 
provocado  por  abejaruco:  1  de  agosto  de 
2018.

d)  Riesgo  de  incendio:  1  de  noviembre  de 
2017.

2. Las garantías del seguro finalizarán, para el 
riesgo  por  desabejado  repentino  provocado 
por  abejaruco,  el  20  de  septiembre  de  2018, 
para el  riesgo de sequía, el 31 de octubre de 
2018  y  para  los  riesgos  de  inundaciónlluvia 
torrencial,  viento  huracanado,  golpe  de  calor, 
nieve  e  incendio  transcurridos  12  meses 
desde la toma de efecto de las garantías.

3.  Las  explotaciones  cuyos  propietarios 
renueven  la  póliza  y  paguen  la  prima  en  un 
plazo de diez días antes o después del fin de 3
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las garantías del anterior seguro, no tendrán 
carencia, tomando efecto las garantías en la 
fecha  de  fin  de  garantías  del  anterior 
contrato.

4.  En  caso  de  sobrepasarse  el  plazo 
anteriormente  citado  para  la  suscripción  de 
un  nuevo  contrato,  las  producciones 
aseguradas estarán sometidas a la carencia 
establecida.

Período de suscripción

El  período  de  suscripción  del  seguro, 
regulado en la presente orden, se iniciará el 
1 de octubre y finalizará el 30 de noviembre 
de 2017.

Normativa

Orden APM/617/2017, de 12 de junio, por la 
que  se  definen  las  explotaciones,  animales 
y  producciones  asegurables,  las 
condiciones  técnicas  mínimas  de 
explotación  y  manejo,  el  ámbito  de 
aplicación,  los periodos de garantía,  fechas 
de  suscripción  y  los  valores  unitarios  en 
relación  con  el  seguro  de  explotación  de 
apicultura  comprendido  en  el  trigésimo 
octavo  Plan  de  Seguros  Agrarios 
Combinados. (Descargar Orden).

Novedades

Se incluye la garantía adicional de incendio.

Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7464.pdf
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Líneas que Inician y Finalizan 
Suscripción en Octubre

Teniendo en cuenta lo establecido en el Trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, a continuación se detallan las líneas que inician y finalizan suscripción.
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Aviso:  Este  texto  es  un  resumen  de  carácter 
informativo  sin  validez  legal  realizado a partir  del 
contenido  de  las  disposiciones  publicadas  en 
diferentes  boletines  oficiales.  Para  consultar  las 
versiones  oficiales  y  auténticas  de  dichas 
disposiciones  puede  acceder  a  nuestra  Web  de 
Seguros Agrarios.
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