ANEXO Nº 5 – A
(Modelo General: Subsidio a las Primas de AGROSEGUROS. Personas Naturales y Jurídicas)
MANDATO DE COBRO DEL SUBSIDIO Y DECLARACIÓN JURADA PARA PERCIBIR EL PAGO DEL
SUBSIDIO ESTATAL A LAS PRIMAS DEL SEGURO AGRICOLA
1º MANDATO DE COBRO. Por el presente instrumento vengo en conferir poder a HDI SEGUROS
S.A. para que:
Cobre directamente al Comité de Seguros del Agro (AGROSEGUROS) de la Corporación de
Fomento de la Producción, CORFO, el monto del subsidio estatal para el copago de las primas de la
Póliza de Seguro Agrícola y de todos sus eventuales Endosos, así como Rehabilitación de Sumas
Aseguradas Consumidas en Resiembras, del cual soy Titular de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento para el Otorgamiento del Subsidio a las Primas de Seguro Agrícola y lo aplique al
copago de la prima neta del correspondiente contrato de seguro.
El Mandatario podrá realizar todos los actos, trámites y gestiones que sean necesarios para la total y
acabada ejecución del Mandato que se otorga y podrá suscribir todos los documentos que sean
necesarios para percibir el cobro de la suma correspondiente al subsidio estatal para el copago de
las primas de la Póliza de Seguro Agrícola e imputarla al pago de la prima neta. La Compañía de
Seguros mandataria no estará obligada a rendir cuentas de su gestión.
El Mandato que se otorga por este instrumento es gratuito
El Contrato de Seguro correspondiente a este mandato se identifica con (Propuesta y/o Póliza):

Propuesta N°: ________________________Fecha ________________
Póliza N°: ___________________________Fecha emisión________________

2º DECLARACION JURADA. En la representación investida, declaro bajo juramento, que estoy (que mi
representada está) al día en el pago de las cotizaciones obligatorias de seguro de desempleo en favor
de sus trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, en las condiciones establecidas por
la Ley Nº 19.728.
Nombre del Declarante:
Cédula de identidad del declarante:
Razón social de su representada (*):
RUT de su representada (*):
Domicilio:
Lugar y fecha:
(*) Llenar sólo si el Mandato se otorga por una persona jurídica
3º AUTORIZACIÓN. En la representación investida, autorizo al Comité de Seguros del Agro
(AGROSEGUROS) para hacer pública la información de eventuales entregas de indemnizaciones, a
que tenga derecho en virtud de las pólizas contratadas por mi parte con subsidio estatal.
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