
(Marque con una X si solicita coberturas adicionales)

CAD 1 2013 0529 Daños materiales causados por peso de nieve o hielo

CAD 1 2013 0526 Incendio y daños materiales causados por maremoto; 
tsunami y marejada 

CAD 1 2013 0521 Incendio y daños materiales causados por erupción 
volcánica

CAD 1 2013 0531 Incendio y daños materiales por sismo

Coberturas adicionales

Fecha

Cuestionario de Suscripción 
Seguro de Incendio de Frutales

Coberturas

Nombre RUT  Teléfono

Dirección predio Comuna  Región 

Nombre beneficiario RUT  Nombre corredor RUT

Dirección comercial E-mail

E-mail Teléfono

Asegurado

POL 1 2013 0161 Incendio ordinario
CAD 1 2013 0516 Incendio y daños materiales causados por aeronaves
CAD 1 2013 0522 Daños materiales causados por explosión
CAD 1 2013 0524 Incendio y daños materiales a consecuencia directa de huelga; 

saqueo o desorden popular

CAD 1 2013 0517 Incendio y daños materiales causados por avalanchas; 
aluviones y deslizamientos

CAD 1 2013 0534 Incendio y daños materiales causados por viento; 
Inundación y desbordamiento de causes

CAD 1 2013 0519 Incendio y daños materiales por combustión espontánea
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Fecha cobertura solicitada Desde:  Hasta: 



Plantaciones a asegurar

Predio Comuna Especie/
variedad

Edad 
o año 

plantación

Superficie
plantada 

(ha)

Costos 
directos/
ha (UF/

ha)

Valor total 
plantaciones 

(UF)

Frutos a asegurar

Predio Comuna Especie/
variedad

Edad 
o año 

plantación

Superficie
plantada 

(ha)

Costos 
directos/
ha (UF/

ha)

Valor total 
frutas (UF)

Indicar si asegura estructura viñas, 
parrón como materia asegurada y valor Sí No UF

Propietarios colindantes, deslindes (hacer este cuadro para cada predio) Tipo plantacion o vegetación de los predios colindantes (cultivo, forestal, matorral, frutales, etc)

Norte

Sur

Este

Oeste

Norte

Sur

Este

Oeste

(*) indicar coordenadas geográficas y enviar imagen google delimitando la ubicación de los predios o archivo kmz

Ubicación geográfica de los huertos (*)

Nº Predio Rol SII Latitud/longitud o imagen Google Earth

1

3

3

4
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Equipos para el combate de incendio

Herramientas manuales

Nombre de personas responsables de: 

Administración

Encargado(s) predio(s)

Datos del proponente y responsable de la información

Nombre

Teléfono

Dirección

E-mailDebe adjuntar croquis o plano del predio a asegurar, requisito obligatorio para que la compañía realice 
la cotización.

Otros

Tractor/rastra

Cisternas Camionetas
o similar

Bombas Colosos

Carros aljibes Otros

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

No No

No No

No No

No No
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Sistema de riego a asegurar

Predio Descripción sistema de riego Valor UF / ha Valor sistema
de riego (UF)

Existen factores agravantes del riesgo, como ser cercanía a:

Aserraderos

Otros

Tendido eléctrico

Líneas férreas Otros

Caminos públicos Poblaciones

El predio se encuentra 
en ladera

Siniestros anteriores (por evento, por año en 10 años anteriores)

Superficie 
en ladera (ha)

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí

No No

No No

No No

No

Sí No
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