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Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

Seguro de Viaje: “justo y necesario”

Corredores: “algo estamos
haciendo MUY BIEN…”
¡Ojo al dato! De 90.000 mediadores en
España, solo hubo 6 denuncias efectivas
en 2015. ¡Sí, es posible!
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Imagínate que te desplazas a Brasil para estas Olimpiadas. Tanta emoción y celebración
repercuten en tu salud, vamos, que te caes
animando a tu selección y te tuerces el tobillo derecho. Necesitas asistencia sanitaria
y que te atiendan y curen en un hospital de
Rio. O bien, vuelas a cualquier país extranjero y tienes la mala fortuna de convertirte
en propietario de una de las 10.000 maletas que se pierden diariamente entre todos
los aeropuertos del mundo, o topas con un
granujilla que te roba la cartera. O incluso
que se cancele tu vuelo por inclemencias
del tiempo, o anulas tu viaje porque a última
hora te enfermaste por culpa del aire acondicionado de la oficina.
Planeas tus vacaciones con ilusión, consciente de que hasta dentro de un año no
podrás disfrutar de un periodo de sueño y
libertad dónde dejas aparcadas las responsabilidades, el despertador y el teléfono. Has
ahorrado, planificado y preparado tu viaje y
quieres garantizar que todo vaya a la perfección, aunque surjan imprevistos. Para ello
están los seguros de asistencia en viaje.
Existen distintos tipos de garantías: asistencia sanitaria, cancelación de viaje,
cobertura de accidente, pérdida o robo de
equipaje. Hasta defensa jurídica y Responsabilidad Civil, si vas al extranjero.

No siempre valoramos la contratación de
un seguro de viaje, aunque sea necesario, y
esto es por “falta de pedagogía”. El 31% ni
se lo plantea. Un 28% porque al no ir lejos,
piensa que no hace falta, otro 25% considera que no corre riesgos y un 10% piensa que
puede ser caro.

La Dirección General de Seguros ha separado las actas de inspección de mediadores y aseguradoras. Y, fíjate, el año pasado
sólo recibió 44 denuncias nuevas contra
mediadores. De ese total, 30 fueron archivadas porque la denuncia no tenía entidad
o fundamento suficiente o porque se resolvió. Otras 8 denuncias se archivaron porque
no tenían competencias. Y, sólo 6, continúan su tramitación.
Un producto asegurador es mejor cuando va acompañado de un corredor. Y
como ya sabes, nuestra correduría, hace
tiempo que practica los conceptos de
transparencia, claridad y honradez.

También estamos quiénes lo contratamos:
el 50% por coberturas médicas y otro 47%
por si se cancela el viaje.
Ten en cuenta que, si te pones enfermo, tienes un accidente, una operación
u hospitalización de urgencia… estarías
cubierto. No cuentes con una sanidad pública como ocurre aquí, una dolencia mínima se puede convertir en un verdadero
dolor de cabeza, en EEUU una simple prueba médica cuesta 540 €, una operación de
apendicitis 12.600 € y por un día de hospitalización 3.903 €. No hay que irse tan lejos,
en Francia, el día de hospitalización son 781
€, y la operación de apendicitis 4.090 €. ¿Y
si te tienen que repatriar? Desde el Caribe
son 42.000 €, y si es un avión medicalizado
puede superar los 100.000 €.
¿Y si necesitas un acompañante? Pues tu
póliza asumiría los gastos de desplazamiento en caso de enfermedad. Una vez tengas
organizadas tus vacaciones visítanos y
vemos cual es el “pack más seguro” para
tu merecido descanso.
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“Gracias” a las redes sociales me han
robado en vacaciones
Investigación

Estafadas 2.200 personas que
compraron seguros por internet
Una banda de 7 presuntos delincuentes,
afincada entre Tortosa y L´Ampolla (Tarragona), crearon un sistema en la red con
el que engañaron a 2.200 personas que
pagaron 450.000 euros en toda España.
Publicaban anuncios virtuales (nunca mejor dicho) en los que ofertaban seguros
con un precio de 50 y 70 euros. Tenían
operativas 18 cuentas bancarias y retiraban el dinero a diario a través de cajeros
automáticos.
Los beneficios los invertían en coches
de lujo que vendían en un concesionario,
también de su propiedad, ubicado en Tortosa. Parte del dinero lo enviaban a Rumanía donde compraban oro y bienes raíces.

¿Qué es lo que nunca debes publicar?
Justo lo que más te apetece: las fotos
que ilustran lo bien que te lo estás pasando. Muchas veces apareces posando con otros amigos a los que etiquetas
para suerte de los cacos.

Anécdota

Recomendación: espera a publicar
las fotos a tu regreso y utiliza hashtags tipo #QuieroVolver, donde indicas
que ya pasó lo bueno. Darás envidia a
los amigos, pero sin permitir que los malos entren en tu casa.

¿Y si en lugar de un ladrón tienes un grifo
mal cerrado y se inunda la casa? ¿O una
chispa provoca un incendio?
El mejor antídoto es tu seguro de hogar
porque también cubre aquellos incidentes que ocurren en tu ausencia. Recuerda que debe proteger el continente (la
casa con sus paredes, ventanas…) y el
contenido (lo que tienes dentro: muebles, ordenador, joyas…).
Antes de salir de vacaciones repasa las
coberturas de tu póliza. Si crees que falta algo de lo que te hemos recomendado, ven rápido que lo agregaremos en
un momento. Así te marchas tranquilo y
vuelves feliz.

No es que te estafen 70 € ni 100…, no,
ese no es tu verdadero problema. El problema surge cuando te hace falta tu póliza, y resulta que no existe, el problema es
cuando chocas con el coche de delante,
sacáis “los papeles del seguro” y resulta
que no tienes seguro, ahora tienes que
pagar el parachoques y un faro… y por
colmo sanción por no tener el seguro obligatorio del vehículo. El problema es cuando se descuelga un pequeño macetero de
tu balcón y le da a un transeúnte, no le
ha hecho más que un rasguño y un buen
susto, llamas al seguro para hacer uso de
la garantía de Responsabilidad Civil que
crees tener contratada y resulta que no
tienes ni seguro.
Y es que para garantizar tu seguridad y
tu tranquilidad siempre debes acudir a
un corredor piénsalo “nadie da duros a
4 pesetas”.

Partes de siniestros y Partes de
Humor

«Un coche invisible que salió de la nada me
dio un golpe y desapareció.»

El sector asegurador, aparenta sobriedad y
seriedad, cargado de tecnicismos, con datos
y documentos complejos. Sin embargo, te
garantizamos que nuestras risas también nos
echamos. Estos son algunos de los partes de
accidentes, reales, que más nos han hecho
reír en los últimos tiempos:

«El poste de teléfonos se estaba acercando y
cuando maniobraba para salirme de su camino choqué de frente.»
«Mi coche estaba correctamente aparcado
cuando retrocediendo le dio al otro coche.»
«Un camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a mi mujer en la cara.»
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¿Has leído en algún sitio que el 80% de
los ladrones exploran las redes sociales para preparar sus robos? ¡Es
verdad! Gracias a la información que lanzamos al mundo, ellos saben qué días
y horas son los mejores para hacer el
agosto.

