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Razón social proponente RUT Teléfono

POL 120131913 Condiciones de aseguramiento:
Los animales deben estar individualizados dentro del predio consignado.

Ubicación del predio Comuna N° Rol

Años de experiencia en el rubro: Señale la experiencia del personal a cargo

Dirección comercial E-mail

¿Está el predio inscrito en plan de control, erradicación, asociación u otros? Sí No

Nombrar:

1. Datos del asegurado / predio

Distancia a focos de peligro
Inundaciones: 

Desbordes: 

Erupciones volcánicas:

Frontera:

Riscos:

Otros: Detalle
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Señale las causas de muerte más comunes por etapa (accidentes, enfermedades, 
intoxicaciones, meteorismo/empastadura):

Perdidas en años anteriores, expresada como % del rebaño inicial

Categoría Causa Causa Causa
Borregas
Ovejas 4 dientes
Ovejas boca llena
Carnerillos
Carneros
Pedigrí
PPC
Corderos

Categoría Año anterior 2 años 3 años
Borregas
Ovejas 4 dientes
Ovejas boca llena
Carnerillos
Carneros
Pedigrí
PPC
Corderos

Inventario1

Ovinos, precio propuesto por cabeza y cantidad2

Inventario
Actual Máximo Precio (UF)

Borregas
Ovejas 4 dientes
Ovejas boca llena
Carnerillos
Carneros
Pedigrí
PPC
Corderos

Métodos de identificación del ganado:

Raza predominante en su ganado: 

Tipos de alimentación (pastoreo, heno, ensilaje, concentrados y/o sales):

Procedimientos veterinarios
Describa los procedimientos aplicados a los animales previo al ingreso al predio:

Cuarentenas:

1 Prima se cobra sobre valor del mayor número de animales amparados durante la vigencia, pudiendo 
éste ajustarse dos veces durante el período.   2 Podrá pactarse categorías no estipuladas.

Asistencia veterinaria (hay veterinario residente, visitas periódicas, 
tiempo de llegada en emergencias): Se hacen necropsias habitualmente:

Vacunas: Antiparasitarios: Castración: Implantes: Otros:

Firma

Nombre

Favor adjuntar planilla con identificación de cada animal con sus respectivos números de autocrotales.
Favor incluya plano del predio, indicando potreros, establos, bodegas y otras construcciones pertinentes.

Fecha
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Firma

Nombre

Favor adjuntar planilla con identificación de cada animal con sus respectivos números de autocrotales.
Favor incluya plano del predio, indicando potreros, establos, bodegas y otras construcciones pertinentes.
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