
PROPUESTA

SOLICITUD   
RAMO GRANIZO Av. República Argentina 979 . Asunción del Paraguay 

T.E. (595-21) 620 8000

COTIZACIÓN Nº:     FECHA:            

CLIENTE N°: 

PÓLIZA N°: 

AGENTE Nº: 

          

VIGENCIA:  DESDE:    HASTA:    

      

CONTROL COBRANZA SELLO DE ENTRADA CENTRO DE EMISIÓN

CORREDOR N°:
TIPO DE PÓLIZA:

CANTIDAD DE COPIAS: 

MONEDA: 

TOMADOR 

ASEGURABLE 

Estado Civil:  Nacionalidad:

Apellido y Nombre / Razón Social:

E-mail:

Tel: 

Piso:Domicilio:                                       N°:                               

Domicilio Laboral:  

Nombre del Administrador/Gerente General y/o Apoderado Legal:  

  Dto.

Piso:N°:

 

Dto.

Dpto: 

Código Postal: Localidad:  

 

Actv. Ppal: 

Profesión: Nombre del Empleador: 

CIP N°: RUC N°: -

Fecha Nac: Lugar de Nac:/     /

Estado Civil:  Nacionalidad:

Apellido y Nombre / Razón Social:

E-mail:

Tel: 

Piso:Domicilio:                                       N°:                               

Domicilio Laboral:  

Nombre del Administrador/Gerente General y/o Apoderado Legal:  

  Dto.

Piso:N°:

 

Dto.

Dpto: 

Código Postal: Localidad:  

 

Actv. Ppal: 

Profesión: Nombre del Empleador: 

CIP N°: RUC N°: -

Fecha Nac: Lugar de Nac:/     /

APELLIDO Y NOMBRE:
(En caso de sociedades, completar solo para representante de la misma ) 

Procediendo en calidad de (*)                                                                                                            solicita asegurar de conformidad con las Condiciones Generales aprobadas por la autoridad 
competente los riesgos que se detallan: (*): Propietario – Usuario – Locatario – Acreedor hipotecario o prendario – Condómino – Depositario – Empleador – Mandatario – Transportista – Contratista – Seguro por cuenta ajena, para 
persona determinada – Seguro por cuenta ajena, por cuenta de quien corresponda. 
La fecha indicada como inicio de vigencia únicamente será válida si el pago total o parcial se realiza con anterioridad a la misma, de no ser así la cobertura se iniciará en el mismo momento en que el pago referido se efectivice. 

Estado Civil:  Nacionalidad:

Tel: 

Piso:Domicilio:                                       N°:                                 Dto.

Dpto: 

Código Postal: Localidad:  

 

Actv. Ppal: 

CIP N°: RUC N°: -

Fecha Nac: Lugar de Nac:/     /

APELLIDO Y NOMBRE:
(En caso de sociedades, completar solo para representante de la misma ) 

Procediendo en calidad de (*)                                                                                                            solicita asegurar de conformidad con las Condiciones Generales aprobadas por la autoridad 
competente los riesgos que se detallan: (*): Propietario – Usuario – Locatario – Acreedor hipotecario o prendario – Condómino – Depositario – Empleador – Mandatario – Transportista – Contratista – Seguro por cuenta ajena, para 
persona determinada – Seguro por cuenta ajena, por cuenta de quien corresponda. 
La fecha indicada como inicio de vigencia únicamente será válida si el pago total o parcial se realiza con anterioridad a la misma, de no ser así la cobertura se iniciará en el mismo momento en que el pago referido se efectivice. 

Estado Civil:  Nacionalidad:

Tel: 

Piso:Domicilio:                                       N°:                                 Dto.

Dpto: 

Código Postal: Localidad:  

 

Actv. Ppal: 

CIP N°: RUC N°: -

Fecha Nac: Lugar de Nac:/     /



TABLA DE CULTIVOS

UBICACIÓN DEL RIESGO

COBERTURA RESIEMBRA

DEDUCIBLES

50% 100%

PRIMA Y PREMIOS

El campo se encuentra a

De la Localidad de

Km. Al

Código Postal:

Dpto:  

HECTÁREAS
SEMBRADAS

VARIEDAD O
HÍBRIDOS

FECHA DE
SIEMBRA

SUMA 
ASEGURADA

VALOR POR
HECTÁREA

(Valor único por propuesta)

CULTIVO
(Indicar un solo cultivo

por propuesta)

TASA PRIMA ($, U$D, Kg.)

PREMIO SIN IVA

PREMIO FINAL

%

%

%

TASA
%
%
%

COBERTURAS ADICIONALES

Establecimiento

Se deja expresa constancia que las indemnizaciones emergentes de la presente cobertura, en las mismas condiciones y limitaciones y por los mismos hechos 

cubiertos, quedarán transferidos a favor de ............................................................................ RUC ......................................................, en su carácter de acreedor.

Cod. Postal Localidad Departamento

MONEDA FORMA DE PAGO

DÓLARES (U$D)
CONTADO BILLETES

FINANCIADO
CANJE

KILOGRAMOS (Kg.)
FINANCIADO

CONTADO

CANJE DISPONIBLE
CANJE FUTURO

10%

VIENTO

HELADERAS

FALTA DE PISO

SEQUÍA

15%
20%

Deducible en Todo Siniestro S/Suma
Asegurada del Área Afectada

Marcar con X
la elección

5%
10%

Deducible en Todo Siniestro S/Suma
Asegurada Total por Cultivo y Cliente

Marcar con X
la elección

ENDOSO

DESCRIPCIÓN / UBICACIÓN DEL RIESGO

UBICACIÓN DEL CAMPO

UBICACIÓN DEL CULTIVO / DETALLE DE LOTES

Norte

Norte
LINDERO NORTE

LINDERO SUR

LINDERO ESTELINDERO OESTE



ES IMPRESCINDIBLE LA ESTRICTA Y CORRECTA CUMPLIMENTACIÓN DE TODAS LAS PREGUNTAS

1- ¿En qué fecha sembró la sementera Asegurada?                                                      
      Altura de la planta (cm.)
    ¿Cuáles son los daños ya existentes en la sementera?
    ¿En qué porcentaje los aprecia?

2- ¿Existe/n otro/s seguro/s sobre esta sementera o parte de ella efectuado por el solicitante o cualquier otra persona que tenga interés sobre la 
     misma?

3- En caso afirmativo: ¿A nombre de quién?
  ¿En qué entidad aseguradora?
 ¿Cuál es la suma asegurada?

4- ¿Tiene el solicitante otra sementera de igual especie en esta colonia, partido o departamento?
    ¿A qué distancia queda de la que solicita asegurar?
    ¿ En qué dirección?

5- Si están aseguradas, ¿Con cuál entidad aseguradora?

6- ¿La sementera propuesta está gravada por prenda?
    ¿ A favor de quién?

AGENTE %

COMISIONES

IMPORTANTE: 

Declaro que los datos contenidos en esta solicitud de seguros son verdaderos.
Asimismo, quedo en conocimiento:
a) Que los datos quedarán incorporados en las condiciones particulares de póliza.
b) Que en caso de no ser completados en su totalidad los datos de esta solicitud, ó exista cualquier omisión en la misma, se considerará como no 
presentada.
c) Por el presente instrumento, autorizo (amos) en forma expresa e irrevocable, otorgando suficiente mandato de conformidad a los términos del          
Art. 917 inc. a) del Código Civil, y según la ley N° 1.682/01 para que por propia cuenta o a través de la Superintendencia de Seguros puedan recabar 
y/o proveer información en plaza referente a mi (nuestro) cumplimiento de pagos, cantidad y monto de reclamos realizados, ya sea por escrito o por 
procedimientos informáticos.

Igualmente, en forma irrevocable, les autorizo para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago de mis obligaciones, sean o no 
documentos en facturas por coberturas de seguros, por servicios o cualquier otra deuda pendiente que mantenga con SANCOR SEGUROS DEL 
PARAGUAY S.A. incluyan mis datos personales y/o razón social a la que represento en el Registro de Morosos de cualquier empresa habilitada a 
brindar información de carácter privado.

Observaciones: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Tomador si no reclama 
dentro de un mes de haber recibido la Póliza. Los vocablos Asegurado o Tomador se considerarán indistintamente, según corresponda.

Declaro que el dinero que será utilizado para el pago de la prima provendrá de una fuente lícita y por tanto no tiene relación con, dinero, capitales, 
bienes, haberes, valores o títulos, producto de las actividades ilícitas que se refiere la ley Nº 1015/97 que “previene y reprime los actos ilícitos destina-
dos a la legitimación de dinero o bienes”.
Sancor Seguros del Paraguay S.A. podrá emitir pólizas, suplementos, anexos u otros documentos relacionados con la póliza que contendrán una o 
varias firmas facsimilares: y en tales casos, reconocerá el valor jurídico de las pólizas, suplementos, anexos u otros documentos relacionados con la 
póliza y por ende no negará la validez y los efectos legales de tales documentos, salvo en los casos que sean violadas las medidas de seguridad 
implementadas por Sancor Seguros del Paraguay S.A. La/s firma/s facsimilar/es que aparecerá/n impresa/s en los documentos anteriormente citados, 
corresponderá/n a la/s firma/s de puño y letra de persona/s debidamente autorizada/s por Sancor Seguros del Paraguay S.A. con facultades legales 
para obligar a la misma en virtud del poder especial que se otorgará por ante escribano público, y estará inscripto en la sección de poderes de los 
registros públicos. La/s persona/s cuya/s firma/s facsimilar/es aparecerá/n en el documento emitido por Sancor Seguros del Paraguay estará/n 
registrada/s en el “Registro de Personas Autorizadas a Suscribir las Pólizas de Seguro en Representación de las Empresas Aseguradoras”, de confor-
midad a la resolución SS. RG. Nº 1/97 de la Superintendencia de Seguros. Sancor Seguros del Paraguay S.A. renuncia a oponer defensas sobre 
falsedad o inexistencia de la firma facsimilar impresa en el documento, salvo en los casos en que sean violadas las medidas de seguridad implementa-
das por la compañía.

Conforme con el contenido de esta solicitud y todas las Condiciones Generales y Particulares de este acuerdo, las cuales conozco y acepto, se 
suscribe la presenta adhesión.

FIRMA  Y ACLARACIÓN DEL TOMADOR

Declaro que los datos que anteceden son verídicos y 
manifiesto mi voluntad de celebrar por el precio que 
corresponda a la fecha de emisión de la póliza respectiva, un 
contrato de seguro de acuerdo con las especificaciones de 
esta propuesta, regido por las Condiciones Generales, 
Particulares y Especiales de la póliza de la Aseguradora, 
cuyas disposiciones conozco.

Declaro que los datos que anteceden son verídicos y 
manifiesto mi voluntad de celebrar por el precio que 
corresponda a la fecha de emisión de la póliza respectiva, un 
contrato de seguro de acuerdo con las especificaciones de 
esta propuesta, regido por las Condiciones Generales, 
Particulares y Especiales de la póliza de la Aseguradora,
cuyas disposiciones conozco.

Declaro que la firma de quien suscribe la presente solicitud 
de seguro es auténtica y ha sido puesta en mi presencia

FIRMA  Y ACLARACIÓN DEL ASEGURABLE FIRMA  Y ACLARACIÓN DEL AGENTE/CORREDOR
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