SEGURO Y REASEGURO
DE ANIMALES

GLOBAL UNDERWRITING

El seguro y reaseguro de animales es un área que ofrece protección a propietarios de animales en todo el mundo,
desde explotaciones ganaderas comerciales hasta caballos, zoológicos y animales exóticos de todos los tamaños;
lo que requiere experiencia en una amplia gama de riesgos. En Hispania, el seguro de ganado es suscrito por un
equipo experimentado con una prestigiosa reputación en el mercado de Londres, proporcionando una excelente
calidad de servicio y conocimiento de suscripción.
Nuestra línea respaldada por Lloyd’s nos permite ofrecer
las siguientes coberturas:

Grupos objetivo:

»» Todo Riesgo Mortalidad (ARM): cobertura para la muerte de animales por
accidente, enfermedad, lesión o destrucción humanitaria.
»» Riesgos Restringidos (RP): cobertura para la muerte de animales debida
a riesgos específicos indicados en el condicionado de la póliza, como
incendio, rayo, tormenta de viento, etc.
»» Tránsito: ampliaciones de la cobertura para proteger a los animales durante
su transporte.
»» Robo.
»» Retirada y Destrucción de animales muertos.
Nuestra capacidad:
»»
»»
»»
»»
»»

Hasta EUR/USD 250.000 por animal.
Hasta EUR/USD 3.000.000 por establecimiento/granja.
Hasta EUR/USD 10.000.000 por tránsito.
Retirada y Destrucción: Hasta EUR/USD 350 por animal.
Retirada y Destrucción: Hasta EUR/USD 50.000 por granja.

»» Granjas lecheras, bovinas y ovinas.
»» Granjas avícolas y porcinas.
»» Caballos de competición y de raza.
»» Animales individuales de gran valor
para la cría o la exhibición.
»» Zoológicos, Acuarios y Parques
Safari.
»» Animales exóticos.
»» Tránsito de ganado (aéreo,
marítimo o terrestre).
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Hispania es la marca que representa al grupo de compañías siguientes: Hispania Risk Broker, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., Hispania Global
Underwriting, S.L. Correduría de Reaseguros, Hispania Global Underwriting, S.A. e Hispania Global UW Ltd, todas ellas entidades debidamente autorizadas
por los organismos reguladores pertinentes. Para más información, por favor diríjase a nuestra web www.hispaniarb.com

