TALONARIO ACTIVACIÓN GEN20
EL AGRICULTOR HA DE CUMPLIR
LAS BASES Y CONDICIONES DEL
PROGRAMA GEN20

El personal designado por Monsanto ha comprobado las condiciones del
programa que son:
Mínima compra de 6 bolsas (3 has)

El agricultor se compromete a pesar delante del personal de
Monsanto la variedad de una superficie mínima de 1000 m2.
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bases y condiciones
Organizador: El Organizador del GEN20 (el “Programa”) es Monsanto Agricultura España, S.L.U. (“Monsanto”) con domicilio en Avenida de Burgos
17 - 28036 Madrid (España).
Producto: Los productos alcanzados por el Programa son las variedades de maíz de Monsanto (a partir de ahora nombrados como “híbridos
Dekalb grano: DKC6728, DKC6630,DKC6532, DKC6340, DKC5632, DKC5031, DKC4530, DKC6729YG y DKC6631YG” e “híbridos Dekalb silo:
DKC6340, DKC6031, DKC5741, DKC4608, DKC4114 y DKC4117”) adquiridos en España.
Alcance Temporal: El Programa estará vigente para las compras realizadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2015, pudiendo ser
prorrogado por el organizador en el tiempo.
Alcance Geográfico: el Programa estará vigente en todas las provincias de España en el caso de “híbridos Dekalb grano” o, en cualquier provincia
de las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias, en el caso de “híbridos Dekalb silo”.
Objeto y Condiciones:
Para híbridos Dekalb grano:
• Monsanto se compromete a pagar, al Agricultor firmante de este contrato, la sobre producción por encima de las 20 tn en toda España excepto
19 tn en el Duero.
Para híbridos Dekalb silo:
• Monsanto se compromete a entregar, al Agricultor firmante de este contrato, el reembolso de la diferencia de producción, siempre que supere
las 35 tn/leche ha.
Para ambos:
• El GEN20 deberá quedar activado antes del 31 de julio de 2015.
El agricultor ha de realizar una compra mínima de 6 bolsas para híbridos de silo y/o 6 bolsas para híbridos
de grano objeto de esta promoción.
Mecánica del programa: Tras la siembra, el agricultor debe avisar al personal designado por Monsanto que coordinará una visita a la finca
antes del 31 de Julio de 2015. En esta visita, el personal designado por Monsanto comprobará el cumplimiento de las condiciones mencionadas
anteriormente y se procederá a firmar el documento GEN20 por ambas partes que quedará activo desde ese momento. El agricultor debe avisar
al personal designado por Monsanto al menos 3 días antes de la cosecha para que pueda estar presente en la misma y comprobar el resultado y
mandará una muestra para ensayo a un laboratorio acreditado.
• Para híbridos de silo: El cálculo de la leche / ha se hará en base a los parámetros de calidad junto con el resultado de la cosecha en materia
seca / ha en base a la fórmula desarrollada en el Programa Milk 2006.
Prod/leche ha del
híbrido gen20

nº de has
(máx. 3 has)

35 tn/leche ha

X

precio de la leche

(según el m.a.p.a mes
de agosto 2015)

X

=

El reembolso se hará mediante la emisión de un vale por el valor antes calculado que será canjeable por cualquier producto en el distribuidor
donde se haya comprado la semilla.

• Para híbridos de grano: el Agricultor tendrá derecho al reembolso de la diferencia de producción según el cálculo siguiente:
Prod/ha del
híbrido gen20

20 tn
(19 tn zona Duero)

X

nº de has
(máx. 3 has)

precio del grano

(según lonja albacete)

X

=

El reembolso se hará mediante la emisión de un vale por el valor antes calculado que será canjeable por cualquier producto en el distribuidor
donde se haya comprado la semilla.

SEED YOUR SUCCESS

