
Seguro obligatorio del cazador para el uso de armas en todas 

las acciones de caza mayor y menor para el Titular de la 

Rehala. 

- R.C Obligatorio: 90.151,82 € 

- R.C Voluntario: 600.000 € 

- R.C Perros de Caza: Cubierto 

- R.C Pescador: 90.000 € 

- Defensa Jurídica: 6.000 € 

- Accidentes (Daños Propios): 50.000 € 

- Federado (Federación Extremeña de Caza) 

La modificación de la ley de caza de Extremadura (Art. 21.2 y 49.1) 
establece que para cazar en cotos sociales es necesario estar federado 
en la Federación Extremeña de Caza. 

 

Seguro de Responsabilidad Civil que tiene por objeto cubrir la RC 
directa o subsidiaria del titular de la rehala por los daños producidos 
por sus perros, con cobertura adicional a un perrero. 
 
TITULAR DE LA REHALA 
  Responsabilidad Civil:  

- Por siniestro y año: 600.000€ 
- Sublímite por víctima: 600.000€  
- Sublímite por daños materiales: 100.000€  
 

REHALERO/PERRERO 
- Límite anual por siniestro: 250.000€  
- Daños Propios del Rehalero/perrero: 42.100€* 

 
INCLUYE: 
- Razas de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) * 
- Cobertura por pérdida o extravío hasta 90 días. 
- Defensa Jurídica 

*Durante la acción de la caza 

Desglose: Federativa 26,69€ +Seguro del Cazador 23,83€ +RFEC 2,00€+ Póliza de rehala  91,96€ Desglose: Federativa 26,69€ +Seguro del Cazador 23,83€ +RFEC 2,00€+ Póliza de rehala  112,33€ 

 

 

 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA  
SOLICITUD DEL SEGURO DEL CAZADOR REHALERO 

 

1. Datos del tomador – Titular de la Rehala 

 
Nombre y Apellidos_____________________________________________________________ D.N.I  __________________ 

Fecha de Nacimiento __________________ Calle ______________________________________________________ 

C.P ___________ Localidad _______________________________________ Provincia _______________________ 

e-mail __________________________________________________________ Teléfono ______________________ 

2. Datos del Perrero/Rehalero (1) 
 

Nombre y Apellidos _____________________________________________________________________________ 

 D.N.I ___________________ Fecha de Nacimiento: ________________ Teléfono ____________________________ 

3. Coberturas 
                               SEGURO DEL CAZADOR               50 PERROS DE REHALA 

 
4. Prima (Marcar la opción elegida) 

 

           Con franquicia - 60€ por siniestro | 144,48€            SIN Franquicia | 164,85€ 

 

5. Anexos 
50 perros más:            Seguro del cazador extra   Seguro del perrero extra 
 

        Con Franquicia | 93€         Sin Franquicia | 113€       *Consultar      Tipo “R” 28,82€ 
 

6. Forma de pago 

 
 Domiciliación Bancaria – Indicar número de cuenta: ES______________________________________ 

 Transferencia – Abonar en ES29 3009 0091 8020 5549 4625 (Caja Rural de Extremadura) 

 

7. Documentación a aportar:  
- Núcleo Zoológico 
- Listado de identificación de los perros  
- Copia del DNI del Titular de la Rehala   

 

Enviar impreso cumplimentado a:  
Federación Extremeña de Caza Ctra. Cáceres, 3 C.P. 06007 Badajoz - Fax 824 680 088 afiliacion@fedexcaza.com 

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Federados”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad es gestionar la relación 

con nuestros federados y simpatizantes. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación con la 

Federación Extremeña de Caza, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en 

cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos 

consulte a nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede 

formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

 

 

   

Fdo. EL TITULAR DE LA REHALA: 

 

 

_________________________________ 

 

mailto:afiliacion@fedexcaza.com
mailto:jmgallego@audidat.com
http://www.aepd.es/


 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PERROS 
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