
DENUNCIA DE SINIESTRO

RAMA GRANIZO

Nombre y Apellido:

Campo:

- Adjuntar Imagen Satelital.
- Definir los puntos Georeferenciados del área siniestrada.

Provincia:

Departamento/Partido:

Ciudad, Pueblo o estación más cercana:

Domicilio:

Domicilio Comercial:

Teléfono:

DNI/CUIT:

DATOS DEL ASEGURADO 

UBICACIÓN DEL RIESGO

UBICACIÓN Y PLANO DEL LOTE (indique el área dañada)

Por la presente declaro que mi cultivo, asegurado por la Póliza N°                                 , ha sido dañada / está siendo dañada por:

Fecha de Ocurrencia:                                        (dd/mm/aaaa)  a las                       horas. 

Granizado Vientos fuertes Planchado Incendio Helada

¿En qué estado de vegetación se encuentra o encontraba el cultivo dañado?

¿Cuando comenzó o comenzará la cosecha?:

¿Existe otro seguro sobre cultivo dañado?:

¿En qué compañía aseguradora?:

Observaciones / Comentarios:

Encañado

SI NO

En floración Otro (indicar)

DECLARACIÓN DE DAÑOS

Cantidad total de
hectáreas aseguradas

Fecha de
Siembra

Cantidad de
hectáreas cosechadas

antes del siniestro
Especie y variedad del sembradoNombre del Lote

Cantidad de
hectáreas cosechadas

por el siniestro

Porcentaje de pérdida
estimada en el
área dañada

Firma Aclaración Fecha

/             /
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