
SELLO DE ENTRADA

Complete este formulario marcando lo que corresponda

RURALES

CERTIFICADO AGRUPAMIENTO EN REMATE 

VIDA ANIMAL

DATOS DEL COMPRADOR

Apellidos

Razón Social

Nombres

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

RUT

Domicilio particular

DepartamentoLocalidadTeléfono

Dirección

Ubicación del establecimiento

Fórmula 355-ANIMAC - 20/08/2018

DATOS DEL CONTRATANTE

Apellidos

Cabaña

Nombres

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

Dirección

Fecha

PERÍODO CONTRATADO Desde                                       hasta

SE CONTRATÓ EL ADICIONAL DE INCAPACIDAD REPRODUCTIVA

Sí          No          en caso afirmativo, cubre la ncapacidad total y permanente para la monta en Toros a consecuencia de accidente,

Lugar del remate

imientras los animales estén dentro del local del remate y durante el traslado al establecimiento del comprador a cuyo arribo cesa

automáticamente esta cobertura adicional.

Póliza N°

Corredor N° Cliente N°

Cotización N°

Calle N° Apto.

Padrón N° Solar N° Km. RutaManzana N°

Unidad

DepartamentoLocalidad

DepartamentoLocalidadTeléfono

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.



DETALLE DE LOS ANIMALES ASEGURADOS

 Raza

 Sexo

 Edad

 Identificación

 Valor M  H  Tatuaje Oreja der.  Tatuaje Oreja izq.

En este seguro se excluye la indemnización por muerte o sacrificio a consecuencia de aborto o partición de ejemplares hembras.

El presente certificado acredita que el o los animales arriba indicados fueron adquiridos en el remate cuyos datos se establecen 
precedentemente, los cuales han sido asegurados en el riesgo de Vida Animal amparando la muerte por accidente o enfermedad y traslado 
hasta el lugar de destino dentro del territorio de la República, durante el período arriba indicado, y eventualmente (mediante especificación 
especial) podrá hacer que esta póliza cubra la incapacidad total y permanente para la monta a consecuencia de accidente ocurrido 
mientras los animales estén dentro del local de remate y durante el traslado al establecimiento del comprador a cuyo arribo cesará 
automáticamente esta cobertura adicional.

Al vencimiento de esta cobertura si el adquiriente estimara conveniente mantener la vigencia del contrato o el período total de un año e 
incluso ampliar la cobertura en los riesgos contra lesiones traumáticas en el aparato reproductor o infertilidad, este certificado le otorga 
bonificaciones especiales para las tarifas en vigencia, en moneda nacional o en dólares americanos.

Consulte directamente en nuestras Sucursales o Agencias o al Productor de su confianza.

IMPORTANTE

Padrón

Firma por el Banco de Seguros del EstadoFecha

Aclaración de firma

Electrónica

BANCO DE
SEGUROS

DEL ESTADO

En Uruguay nadie te da
más seguridad.
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