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1.1 El modelo de comercialización 

En este manual te presentamos la nueva gama de productos de Maquinaria Agrícola y Remol-
que Agrícola que lanzamos y que comercializaremos. 

El modelo de comercialización nos permite tener una oferta adaptada a las necesidades de este 
tipo de colectivo que demanda un nivel de cobertura adaptado a su actividad. Con esta oferta 
contaremos con unas garantías básicas obligatorias y otras opcionales que sean adaptables a 
las necesidades del cliente y la actividad que realiza, siendo esta de especial relevancia a la hora 
de la selección de productos para el cliente.

1.2 Nueva gama de productos. 
 Maquinaria Agrícola y Remolque Agrícola 

¿Qué productos componen la nueva gama de productos agrícolas?
La nueva gama que está dirigida al colectivo agrícola y que realiza trabajos en explotaciones 
propias o ajenas, se compone de dos productos, ambos orientados a una oferta directa con 
garantías básicas e imprescindibles y además con garantías opcionales que podrás contratar o 
no en base a las necesidades del cliente.
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1.2 Nueva gama de productos 

GAMA
AGRÍCOLA

PRODUCTO

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

PRODUCTO

REMOLQUE
AGRÍCOLA
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1.3 Productos Maquinaria Agrícola y Remolque Agrícola 

¿Qué modalidades componen los productos?
Por un lado contamos con el producto de Maquinaría Agrícola que está compuesto por tres 
modalidades y la opción de contratar una serie de garantías opcionales.

Y por otro lado, contamos con el producto de Remolque Agrícola el cual esta compuesto por 
una única modalidad sin opción de contratar garantías opcionales.

 

TERCEROS BÁSICO

Orientado a los clientes que deseen un producto exigente, con una cobertura amplia pero sin la necesidad de incluir 
garantías directamente relacionadas con los daños del vehículo.

Incluye garantías y coberturas muy completas y especificas destinadas a cubrir la practica totalidad de necesidades de 
este tipo cliente.

En el caso del producto de Maquinaría Agrícola, dependiendo del tipo de maquinaria, se incluye la posibilidad de con-
tratar garantías opcionales.

BÁSICO + LUNAS
Orientado a los clientes que deseen algo más. Además de contar con un producto muy completo que incluye lo indicado 
en el punto anterior, se cubrirán las lunas (incluidas las de cabina). Se trata de una garantía que da un valor importante 
al producto al tratarse de un elemento esencial del vehículo para la circulación y realización de trabajos con el mismo.

COMBINADO
Además de todas las garantías del la modalidad Básico + Lunas, con este seguro el cliente incluirá la cobertura de robo e 
Incendio. Un producto con el que el asegurado cubrirá aquellos imprevistos que no dependen directamente de él y con 
el que se asegurará el mantener su actividad sin paralizar sus labores agrícolas.
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1.4 Gama comercial de Productos 

1.4.1 La oferta del Producto Maquinaria Agrícola
Una oferta de seguro cuyo objetivo principal es brindar al ofertar al cliente 
un producto de calidad con tres modalidades que cubrirán todas sus nece-
sidades y que además podrá completar mediante soluciones individuales 
orientadas a mejorar la cobertura.

Este producto está destinado principalmente para vehículos agrícolas tales 
como tractores, cosechadoras, motocultores, recolectadoras, etc. Y tam-
bién para vehículos industriales, concretamente, para cargadoras de rue-
das, minicargadoras y tractores de obra que sean utilizados para activida-
des agrícolas. 

¿Cómo se presenta la oferta del producto de Maquinaria Agrícola?
El producto se presenta en tres modalidades, en cada uno de estas modali-
dades a su vez, por tipología de producto, podrás incluir algunas garantías 
opcionales.

PRODUCTO

MAQUINARIA

AGRÍCOLA
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1.4.1 La oferta del Producto Maquinaria Agrícola
El esquema de la oferta que te propondremos será el siguiente:

PRODUCTO

MAQUINARIA

AGRÍCOLA

COMBINADO
Robo

Incendio

Retirada de carné**

Responsabilidad Civil Obligatoria

Responsabilidad Civil Voluntaria

Responsabilidad Civil Agraria*

Protección Jurídica Plus

TERCEROS BÁSICO
Seguro del conductor 

básico**

Servicio de asistencia 
mecánica**

BÁSICO + LUNASLunas

GARANTÍAS INCLUIDAS MODALIDADES
Podrás completar tu seguro con 

las siguientes garantías opcionales

* Garantía que se incluye cuando se seleccione el empleo “Agrícola AGR”.

** Solo contratable en determinados tipos del vehículo.
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1.4.1 La oferta del Producto Maquinaria Agrícola

El detalle de las garantías adicionales es el siguiente:

En seguro Básico y Básico + Lunas

Seguro del conductor básico
Incluye cobertura de fallecimiento, invalidez permanente, gran invalidez y asistencia sanitaria.

Servicio de asistencia mecánica
Servicio de asistencia mecánica in situ de la maquinaria asegurada.

Retirada de carné
Subsidio mensual por retirada de carné con un límite de 365 días y diferentes opciones de capital de contratación.

Garantías opcionales

PRODUCTO

MAQUINARIA

AGRÍCOLA
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1.4 Gama comercial de Productos 

1.4.2 La oferta del Producto Remolque Agrícola
Se trata de un producto dirigido a vehículos tipo remolque que sean utiliza-
dos en actividades agrícolas. La oferta se basa en un único nivel de cober-
tura con las garantías básicas e imprescindibles para este tipo de vehículos.

¿Cómo se presenta la oferta del producto Remolque Agrícola?
Dado el carácter y necesidades de cobertura de este tipo de vehículos, el 
producto se presenta en una única modalidad sin garantías opcionales.

PRODUCTO

REMOLQUE

AGRÍCOLA
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1.4.2 La oferta del Producto Remolque Agrícola
El esquema de la oferta que te propondremos será el siguiente:

Responsabilidad Civil Obligatoria

Responsabilidad Civil Voluntaria

Responsabilidad Civil Agraria*

Protección Jurídica Plus

TERCEROS BÁSICO

GARANTÍAS INCLUIDAS MODALIDAD

* Garantía que se incluye cuando se seleccione el empleo “Agrícola AGR”.

PRODUCTO

REMOLQUE

AGRÍCOLA
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2.1 Garantía de Responsabilidad Civil Agraria 

De manera independiente y fuera de la cobertura que se establece en el seguro de Responsa-
bilidad Civil obligatorio y del voluntario y siempre que se encuentre expresamente incluida en 
las condiciones particulares de la póliza se cubre la Responsabilidad Civil Agraria que garantiza 
hasta un límite de 40.000 euros, el pago de las indemnizaciones por las que pueda resultar ci-
vilmente responsable el asegurado, el propietario o el conductor autorizado (en el caso de los 
remolques el conductor de la cabeza tractora), por los daños y perjuicios ocasionados a terce-
ros durante el desempeño de labores agrarias propias de dicho vehículo.

2.2 Garantía de Asistencia Mecánica

Ponemos a disposición del cliente una nueva garantía de asistencia, con la que le proporciona-
mos la ayuda técnica necesaria para intentar reanudar la actividad de la maquinaria en el caso 
de que el vehículo asegurado sufra una avería que impida su funcionamiento.

El servicio de asistencia se prestará in situ siempre y cuando sea posible, en caso de que no 
fuera posible prestarlo se le indemnizará al cliente el gasto que hubiera tenido que satisfacer 
particularmente por este servicio (con un limite máximo de indemnización)
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3.1 Cuadro de garantías y coberturas

A continuación mostramos un resumen de todas las GARANTÍAS. 

La póliza proporciona cobertura en todas las situaciones descritas en cada una de las garantías, siempre que se hayan contra-
tado y así se indique en las Condiciones Particulares de la póliza. 

3.1.1 Cuadro de garantías y coberturas producto Maquinaria Agrícola

GARANTÍAS LÍMITES COBERTURA

Responsabilidad 
Civil Obligatoria

Seguro Obligatorio que cubre los perjuicios a 
terceros causados con el vehículo asegurado en las 
condiciones y límites legalmente previstos.

• Según Ley.

Responsabilidad 
Civil Voluntaria

Complementa a la anterior únicamente en las 
indemnizaciones que, por su cuantía, excedan de la 
misma.

• Cubre el exceso cuantitativo de la Responsabilidad 
Civil Obligatoria, hasta 50 millones de euros.

Responsabilidad 
Civil Agraria

Se garantiza hasta el límite de cobertura 
establecido, las indemnizaciones derivadas de la 
responsabilidad civil extracontractual por los daños 
causados a terceros con motivo de los trabajos 
agrícolas que se realicen con el vehículo asegurado, 
incluidos sus aperos.

• Límite de cobertura: 40.000 euros.

La Protección 
Jurídica del 
Automovilista

Cubre la defensa Penal y la Reclamación de Daños. 
Además, opcionalmente cubre la reclamación y 
gestión de 5 multas al año.

Libre designación de abogado limitada con:
• Defensa penal.
• Reclamación de daño.
Excluido el pago de la sanción de la multa.

El Seguro 
del Conductor

Se cubre al conductor involucrado en el accidente 
con el vehículo asegurado. Se cubre el fallecimiento, 
la invalidez y la asistencia médica.

• Se cubre el capital detallado en Condiciones 
particulares.

• Asistencia médica: se cubre la asistencia prestada 
en el periodo de un año con el límite detallado en 
Condiciones particulares.
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3.1.1 Cuadro de garantías y coberturas producto Maquinaria Agrícola

GARANTÍAS LÍMITES COBERTURA

Las Lunas Reparación o sustitución de lunas del vehículo 
asegurado.

• Se cubren las lunas de cabina delanteras, traseras 
y laterales, así como los cristales de los espejos 
retrovisores.

• También se cubre el techo solar cuando sea de 
serie.

El Robo Cubre la sustracción del vehículo o los daños 
parciales causados por robo o por tentativa de robo. 

• Robo o Hurto sin aparición del vehículo: 100%.
El primer año y valor de mercado los siguientes.
• Daños por Robo o Hurto: 100% coste daños sin 

superar la indemnización por pérdida total.

El Incendio Cubre los daños por incendio al vehículo asegurado 
y la indemnización en caso de siniestro total.

• Incendio total 100% el primer año y 100% del valor 
de mercado los siguientes.

• Daños por incendio: 100% de los daños.

Daños por 
atropello contra 
especies cinegé-
ticas o animales 
domésticos.

Cubre los daños por la colisión del vehículo 
asegurado contra especies cinegéticas o
animales domésticos.

• Hasta el límite máximo establecido en las 
Condiciones Particulares o hasta el valor de 
mercado del vehículo, si este fuera inferior.

Carné y Punto

Asesoramiento sobre asuntos relacionados con la 
retirada de puntos, redacción y presentación de 
alegaciones, coste de cursos para recuperación de 
puntos y pago subsidio por retirada de carné. 

• Coste Cursos recuperación parcial.
• Coste Cursos recuperación total.
• Coste reconocimiento médico.
• Subsidio mensual por retirada. En función de 

límites y capital contratado. 
• Excluido el pago de la sanción de las multa.

La Asistencia 
Mecanica

Cubre la asistencia mecánica in situ del vehículo 
asegurado.

• En caso de que no fuera posible prestar el servicio 
de asistencia mecánica, la garantía tiene un límite 
máximo de indemnización de 200 euros.
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3.1.2 Cuadro de garantías y coberturas producto Remolque Agrícola

GARANTÍAS LÍMITES COBERTURA

Responsabilidad 
Civil Obligatoria

Seguro Obligatorio que cubre los perjuicios a 
terceros causados con el vehículo asegurado en las 
condiciones y límites legalmente previstos.

• Según Ley.

Responsabilidad 
Civil Voluntaria

Complementa a la anterior únicamente en las 
indemnizaciones que, por su cuantía, excedan de la 
misma.

• Cubre el exceso cuantitativo de la Responsabilidad 
Civil Obligatoria, hasta 50 millones de euros.

Responsabilidad 
Civil Agraria

Se garantiza, hasta el límite de cobertura 
establecido, las indemnizaciones derivadas de la 
responsabilidad civil extracontractual por los daños 
causados a terceros con motivo de los trabajos 
agrícolas que se realicen con el remolque.

• Límite de cobertura: 40.000 euros.

La Protección 
Jurídica del 
Automovilista

Cubre la defensa Penal y la Reclamación de Daños. 
Además, opcionalmente cubre la reclamación y 
gestión de 5 multas al año.

Libre designación de abogado limitada con:
• Defensa penal.
• Reclamación de daño.
Excluido el pago de la sanción de la multa.

Carné y Punto

Asesoramiento sobre asuntos relacionados con la 
retirada de puntos, redacción y presentación de 
alegaciones y coste de cursos para recuperación de 
puntos.

• Coste Cursos recuperación parcial.
• Coste Cursos recuperación total.
• Coste reconocimiento médico.
• Excluido el pago de la sanción de las multa.
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3.2 Aspectos diferenciales

Los principales aspectos diferenciales que son además puntos fuertes, de nuestra gama de 
Autos con respecto a la competencia son los siguientes: 

3.2.1 Nuestros Compromisos
• Certificado de Garantía. Pelayo considera que si no cumplimos lo pactado en el contrato, el 

reclamante podrá utilizar cualquiera de los medios a su disposición para reclamar, de tal ma-
nera que si se estima a su favor, Pelayo rectificará de forma inmediata su postura y, además, 
no le cobrará el precio del seguro en la renovación correspondiente al momento del hecho 
que causó la reclamación.

3.2.2 En Productos
• Amplia gama de productos. Con productos diferenciados orientados a segmentos que pre-

tenden cubrir las necesidades de nuestros clientes en su ámbito personal y profesional. En 
todos los casos pretendemos dar una oferta amplia y muy flexible ajustándonos a la deman-
da del asegurado. 
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3.2.3 En garantías y servicios diferenciales
• Carné y Punto. Un seguro por el cual en Pelayo asesoramos a nuestros clientes por asuntos 

relativos a carné por puntos y le indemnizamos ante la pérdida del carnet de conducir. 

3.2.4 En Precio.
Importe fijo por tipología de vehículo. Adaptamos el precio de los productos al tipo de vehículo, 
con una oferta de precio cerrada y que será siempre la misma para todos los vehículos simila-
res. No afectaran al precio variables como la fecha de nacimiento, fecha de carne de conducir, 
código postal, etc.
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4.1 Normas de suscripción y selección de riesgos 
 Maquinaria Agrícola

4.1.1 Restricciones de modalidad por antigüedad del vehículo
• Seguro Básico hasta 30 años. 
• Seguro Básico más Las Lunas hasta 30 años. 
• Seguro Combinado hasta 15 años. 

4.1.2 Restricciones por valor del vehículo 
• No se asegura Combinado si PFF > 60.000 euros. 

4.1.3 Restricciones por Modalidad
• Básico con Lunas y Combinado. No se permitirá la contratación de estas modalidades a vehículos 

tipo motocultor o similar (motosegadoras,..etc.) y al resto de maquinaría. En general solo podrán 
asegurar Terceros con Lunas o seguro Combinado, tractores y cosechadoras.

• Todo riesgo con y sin franquicia. No asegurable 

4.1.4 Restricciones por Garantía
• Seguro accidentes del Conductor. No se permitirá la contratación de esta garantía vehículos dife-

rentes a tractores, cosechadoras o motocultores.
• Servicio de asistencia mecánica. No se permitirá la contratación de esta garantía a vehículos tipo 

motocultor o similar (motosegadoras, etc.) y al resto de maquinaría diferente a tractores y cose-
chadoras. 

• Subsidio por retirada de carné. Esta garantía solo se podrá contratar por vehículos tipo tractor. 
• Responsabilidad Civil Agrícola. Se incluye en todas las modalidades cuando se seleccione el em-

pleo “Agrícola AGR”.

4.1.5 Restricciones por Edad del conductor
• No se aseguran conductores mayores de 75 años. 
• No se aseguran menores de 18 años.
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4.2 Normas de suscripción y selección de riesgos 
 Remolque Agrícola

4.1.2 Restricciones de modalidad por antigüedad del vehículo
• Seguro Básico hasta 30 años. 

4.2.2 Restricciones de modalidad 
• Solo asegurable Seguro Básico.  

4.1.3 Restricciones por Garantía
• Para este tipo de vehículos solo se asegurará el seguro Básico que incluye la defensa azul y las 

Responsabilidad Civil Obligatoria y Voluntaria.
• Responsabilidad Civil Agrícola. Se incluye cuando se seleccione el empleo “Agrícola AGR”.
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5.1 Grabación Maquinaria Agrícola
Como ya hemos visto, el producto va dirigido a 
tractores, cosechadoras y maquinaría agrícola en 
general o incluso a determinada maquinaria indus-
trial que habitualmente desempeña labores agrí-
colas (cargadoras de ruedas, mini-cargadoras y 
tractores de obras). Por tanto, un primer paso para 
tarificar este producto, será seleccionar este tipo 
de maquinaria. 

Una vez accedamos a SGC al acceso de tarificación 
y contratación, seleccionaremos  maquinaria agrí-
cola y los datos de marca y modelo de los que dis-
pongamos para restringir la búsqueda lo máximo 
posible.

Tras seleccionar el modelo se ingresaran el resto 
de datos como en cualquier otro tipo de tarifica-
ción que realizamos habitualmente.

Los vehículos especiales agrícolas autopropulsados (los que se aseguran en este producto y que 
no son remolcados por una cabeza tractora) deben llevar placa de matrícula. El formato de la ma-
tricula será “ENNNNLLL”, es decir la letra “E”, seguida de 4 números y 3 letras (todo sin espacios). !
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Este producto independientemente del tipo de vehículo, está dirigido a Maquinaria Agrícola o 
similar que realice labores agrícolas. Por tanto dicho producto solo se contratará cuando se selec-
cione uno de los siguientes empleos:

• Agrícola

• Agrícola AGR

Una vez seleccionado el empleo y las carac-
terísticas del vehículo, continuaremos con la 
toma de datos habitual sin ninguna diferencia 
con relación al resto de riesgos que se tarifican 
en autos, es decir, se detallará si se incorpora 
algún remolque de menos de 750 kg, para pos-
teriormente rellenar los datos del conductor.  

Al ingresar dichos datos se pueden dar diver-
sas situaciones; que el conductor, propietario y 
tomador sean la misma persona, con lo que pa-
saríamos a cumplimentar los datos del seguro; 
o que estas tres figuras no fueran iguales, por 
lo que tendriamos que identificar a los mismos.
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Los vehículos agrícolas o conjuntos de los mismos, cuya masa o dimensiones máximas no 
excedan los límites establecidos en la reglamentación de vehículos para los vehículos ordina-
rios, se pueden conducir con el carné B o con la licencia de conducción LVA (se puede solicitar 

con 16 años) si el número de personas transportadas no supera a cinco. 

Los vehículos industriales utilizados para maquinaria agrícola que no superen los 3500 kg 
(los autorizados para este producto), también se podrán conducir con el carné tipo B.

En cualquier caso, exigiremos la posesión del carné tipo B para la contratación de este tipo 
de vehículos y por tanto como mínimo 18 años de edad.

!

A partir de estos datos y como es habitual, 
detallaremos el nivel de aseguramiento refle-
jando las garantías que queremos contratar en 
base a la estructura de producto que ya hemos 
trasladado en puntos anteriores

Tras especificar las garantías, procederemos a 
tarificar.

Por último, el sistema nos dará el precio del 
riesgo.
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Tras la emisión de la póliza, deberemos solicitar y adjuntar la siguiente documentación: 

•  Permiso de circulación (en todos los casos)

•  Ficha técnica (en todos los casos y se justificará la correspondiente ITV)

•  Carné de conducir (salvo que el conductor ya esté asegurado con nosotros)

•  Recibo seguro anterior (cuando el vehículo ya estuviera asegurado o se hubiera dado de 
baja hace menos de 90 días).

Están obligados a someterse a la inspección técnica periódica los tractores agrícolas, maqui-
naria agrícola autopropulsada, remolques agrícolas y otros vehículos agrícolas especiales, 
excepto motocultores y máquinas equiparadas.

La frecuencia de inspecciones es la siguiente: 

Antigüedad del vehículo
Hasta 8 años Exentos
De 8 a 16 años Bienal
De más de 16 años Anual

Y recuerda, estos vehículos, se debén verificar en las modalidades de Terceros con lunas y 
Combinado, cuando se cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

1º El vehículo tenga el seguro anterior vencido

2º Cuando se contrate una modalidad superior a la del seguro anterior.

En el caso de Maquinaria nueva o de 2ª mano con compra en concesionario, no será necesa-
ria la verificación en ningún caso. Cuando la compra sea de 2ª mano a particular siempre se 
verificará en las modalidades de Terceros con lunas y seguro Combinado.

!

Si continuáramos con el proceso de contratación para la emisión de la póliza, el sistema nos so-
licitará el resto de datos habituales en cualquier otra contratación de autos. 
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5.2 Grabación Remolque Agrícola

Este producto va dirigido remolques que desempeñen labores agrícolas. Por tanto, un primer 
paso para tarificar este producto, será seleccionar este tipo de maquinaria. 

Una vez accedamos a SGC y comencemos el proceso de tarificación habitual, seleccionaremos 
uno de los seis remolques agrícolas genéricos creados para este tipo de riesgo en base a la MMA 
(masa máxima autorizada) que se detalle en la ficha técnica del remolque. Los modelos son:

• Remolque Agrícola hasta 3,5 TM

• Remolque Agrícola 3,5 a 9 TM

• Remolque Agrícola 10 a 14 TM

• Remolque Agrícola 15 a 19 TM

• Remolque Agrícola 20 a 24 TM

• Remolque Agrícola más de 25 TM



Manual de Productos Maquinaria y Remolque Agrícola

29

Aseguradora Oficial de la Selección

29
Normas de suscripción y selección de riesgos

Tras seleccionar el remolque que corresponda, se ingresaran el resto de datos como en cual-
quier otro tipo de tarificación que realizamos habitualmente. 

Los remolques, semirremolques y maquinaria agrícola remolcada, cuya masa máxima au-
torizada exceda de 750 kilogramos, deben llevar además de su matrícula, otra placa con la 

matrícula del vehículo remolcador.

Los restantes remolques y semirremolques (MMA menos a 750 kg), llevarán en el lado izquierdo 
o en el centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo remolcador.

En el proyecto declararemos la matricula del remolque. El formato de la matricula será  
“RNNNNLLL”, es decir la letra “R”, seguida de 4 números y 3 letras (todo sin espacios). 

!

Este producto está dirigido a remolques que realicen labores agrícolas. Por tanto dicho pro-
ducto solo se contratará cuando se seleccione uno de los siguiente empleos:

• Agrícola

• Agrícola AGR

Una vez seleccionado el empleo, continuaremos con la toma de datos habitual sin ninguna di-
ferencia con relación al resto de riesgos que se tarifican en autos (como es lógico, no se podrán 
incorporar remolques de menos de 750 kg),  datos de tomador y seguro anterior.  

Como datos del conductor o conductores, declararemos aquellos que habitualmente conducen 
la cabeza tractora que arrastra al remolque que estamos asegurando.
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A partir de estos datos y como es habitual, detallaremos el nivel de aseguramiento reflejando 
las garantías que queremos contratar en base a la estructura de producto que ya hemos trasla-
dado en el manual.

Tras especificar las garantías, procederemos a tarificar, emergiendo las ventanas habituales en 
este proceso. 

Por último, el sistema nos dará el precio del riesgo.

Si continuáramos con el proceso de contratación para la emisión de la póliza, el sistema nos 
solicitará el resto de datos habituales en cualquier otra contratación de autos. 

Tras la emisión de la póliza, deberemos solicitar y adjuntar la siguiente documentación: 

• Carné de conducir del conductor habitual de la cabeza tractora que arrastra al remolque

• Permiso de circulación (en todos los casos)

• Ficha técnica (en todos los casos y se justificará la correspondiente ITV)

• Recibo seguro anterior (cuando el remolque ya estuviera asegurado o se hubiera dado de 
baja hace menos de 90 días).

Los remolques están obligados a someterse a la inspección técnica periódica, siendo la fre-
cuencia de inspecciones la siguiente

Antigüedad del remolque
Hasta 8 años Exentos
De 8 a 16 años Bienal
De más de 16 años Anual

Y recuerda, en el caso de los remolques no será necesaria la verificación en ningún caso. 

!
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6. GESTIÓN DE LA CARTERA
Si se quisiera realizar modificación de alguna póliza anterior al lanzamiento de estos productos, 
el sistema permitirá modificar la póliza sin obligar a cambiar de garantías. Así mismo, en estos 
casos, el producto se re-etiquetará adaptándose a los productos en vigor (Maquinaria Agrícola 
o Remolque Agrícola).

Por otro lado, si se modificará una garantía que no estuviera definida dentro del perfil del pro-
ducto, el sistema obligará a sustituirla por una que esté en vigor y que pertenezca a la estruc-
tura posible del producto.

Por ejemplo, si al realizar una modificación quisiéramos cambiar el tipo del seguro del conduc-
tor de la póliza, suponiendo que anteriormente tuviera un seguro del conductor con cobertura 
de decesos (no asegurable para este producto), el sistema obligará a sustituirlo por el vigente 
definido en la estructura de producto, que en este caso sería el seguro de conductor básico, 
pero en ningún caso obligaría a modificar otras garantías de la póliza aunque estas no estuvie-
ran definidas en el producto. 

Si se realizará una modificación que no afectara a garantías (como por ejemplo, cambio de con-
ductor, vehículo...) el sistema permitirá dejar la póliza en la misma situación de garantías que 
tenía (dentro de la normativa vigente de contratación)
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En el siguiente cuadro podrás comprobar de manera rápida y breve un resumen de todo lo visto 
a lo largo del manual. 

VEHÍCULOS INDUSTRIALES4

REMOLQUES5

COSECHADORES Y 
RECOLECTORAS2

TRACTORES1

MODALIDADES GARANTÍAS OPCIONALES EMPLEO: AGRICOLA AGR

PRODUCTOS

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

BÁSICO BÁSICO+
LUNAS COMBINADO TODO RIESGO

SEGURO
DEL 

CONDUCTOR

SERVICIO DE 
ASISTENCIA 
MECÁNICA

RETIRADA DE 
CARNET

RESPONSABILIDAD CIVIL 
AGRARIA

REMOLQUE AGRÍCOLA

MOTOCULTORAS (O SIMILAR)3

1. Tractor agrícola, tractor forestal, tractocarro.
2. Cosechadora de remolacha, cosechadora de cereales, cosechadora de forraje, cargadora telescópica, recolectadora.
3. Motocultor, motosegadora y motoazada.
4. Cargadora de ruedas, minicargadora y tractor de obras.
5. Remolques agrícolas 



Para declarar un siniestro sólo tiene que llamar y comunicarnos su nombre, 
dirección, número de póliza, teléfono y el tipo de asistencia que necesita. 

902 35 22 35Llame al:

Disponible 24 horas al día, 365 días al año.

Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. Dom. Soc.: Santa Engracia, 67-69 - 28010 Madrid - España. 
Ins. en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3º del Libro de Sociedades, folio 83, hoja 15-1. C.I.F.: G-28031466


