
Qué hacer en 

caso de  

siniestro  

de Ganado?

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL 

•  CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. 

MUTUA DE SEG. • MUTRAL, MUTUA RURAL DE SEGUROS • PLUS ULTRA 

SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA 

DE SEGUROS • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • CAIXA PENEDÈS 

ASSEGURANCES GENERALS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS 

• BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES 

• GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • ASEFA, S.A. SEGUROS  • SEGUROS 

CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • CAHISPA, S.A. DE SEGUROS 

GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GES, SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. • METRÓPOLIS, S.A. CÍA. NACIONAL DE SEG. • MUSSAP, 

MUTUA DE SEGUROS • MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO • OCASO, S.A. DE 

SEGUROS • REALE SEGUROS GENERALES • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE 

SEGUROS • SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS

C/ Gobelas, 23 - 28023 Madrid - Tel 902 01 01 93 www.agroseguro.es

El seguro de los que están más seguros

Para suscribir su seguro dirijase a:´

Podrá consultar, imprimir y descargar las normas de peritación generales 
y específicas a través de la página web: www.agroseguro.es

Este folleto de divulgación no constituye documentación contractual

Desde el 10 de julio de 2013 un ganadero dispondrá 
de más vías para comunicar un siniestro de ganado.

       Nuevas vías
   de comunicación
de siniestros de ganado

Por Teléfono

Por Internet
Únicamente para solicitar una retirada de 

animales muertos en la explotación también 

podrá hacerlo a través de la página Web                           

www.agroseguro.es 

Dispone de 4 números de teléfono a través de 
los cuales comunicar cualquier tipo de siniestro 
pecuario (vida y retirada de animales). 

@

Si usted llamaba al número 900 900 555 (para 
solicitar la retirada de resto de especies) deberá 
escoger entre: 

Si usted llamaba al número 900 900 420 (para 
siniestros de seguros de vida y/o retirada de 
animales bovinos y equinos) deberá escoger 
entre: 91 02 20 200

692 669 300

91 02 20 220
692 669 444



¿Cómo puedo solicitar la retirada
de animales muertos a través de la página

web de Agroseguro?

Una vez que entre en la página web de Agroseguro deberá pinchar en el punto del menú principal AVISOS 
RETIRADA que le dará acceso a la aplicación en la que deberá indicar los siguientes datos: 

Aparecerá una nueva pantalla en la que deberá cumplimentar el resto de los datos necesarios:

Una vez completados los tres pasos pinchar en Continuar

Desde el 10 de julio de 2013 a través de la página web www.agroseguro.es 
usted, ganadero, podrá solicitar un servicio de retirada de animales muertos 

en la explotación, de una forma ágil, sencilla y muy intuitiva.  

1  NIF o CIF (sin espacios o guiones)

2  Especie de animal

3  Tipo de animal a retirar

Indique, al menos, un número de teléfono de contacto.
4  Número de teléfono

Revise los DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL ANIMAL que aparecerán en pantalla y 
modifique lo que sea necesario. 

5  Datos de localización del animal

Indique el número de animales o contenedores a recoger. Si el animal es bovino o 
equino deberá indicar el crotal (Nº identificación animal)  la fecha de nacimiento 
y la de su muerte.

6  Número de animales o contenedores a recoger

Antes de Aceptar, compruebe que los datos han sido cumplimentados 
correctamente.

7  

Una vez que haya aceptado el sistema le dará la opción de guardar un 
justificante de solicitud de retirada. Se trata de un documento en formato pdf 
que detallará los datos de la solicitud, así como la fecha y hora. Solo tendrá que 
pinchar en la opción Guardar.
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