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

Cómo neutralizar los virus a remojo de las
piscinas

Por ser personas excelentes:
#ElSeguroConL@sSanitari@s
Desde el sector asegurador queremos
seguir aplaudiendo al personal sanitario, pero a nuestra manera: PROTEGIÉNDOLES. En plena pandemia, «miles de hombres y mujeres no dudaron
un segundo en estar en primera línea y
dieron lo mejor cuando peor estaban
las cosas».
El Sector Asegurador ha pensado
cómo ayudar creando un fondo gratuito con 38 millones de euros para proteger a los 700.000 profesionales que
nos han cuidado. Con ello se aportarán indemnizaciones por fallecimiento
y también un subsidio por hospitalización.
Este mes, ya han comenzado a realizarse abonos a los afectados. Todos
los que trabajamos en el sector queremos reconocer «la extraordinaria labor
y el esfuerzo personal que estos profesionales realizan durante la pandemia».
Si sobrase dinero (¡ojalá no sea necesario todo!), el remanente será donado
para apoyar la investigación contra el
coronavirus.

Tu comunidad de vecinos ha reabierto la
piscina y no sabes si puedes bañarte con
plenas garantías de salud. Lo primero que
debes aclarar es su consideración: ¿piscina
pública o privada? Lo determina cada Comunidad Autónoma y depende del número
de viviendas o del aforo disponible.
Si es pública deberá cumplir los mismos
requisitos que una piscina municipal. Si no,
deberéis determinar cuántas personas pueden bañarse. El cálculo se realiza autorizando un número de bañistas máximo respetando 2 metros de separación.
Cuando el espacio no sea suficiente para todos los vecinos, hay que organizar horarios
de baño por turnos, con cita previa. Existen
aplicaciones móviles que organizan estos
usos.
El agua estará adecuadamente desinfectada. No pueden utilizarse fuentes de agua

ni duchas comunitarias. Y hay que facilitar
jabón y geles desinfectantes de uso obligatorio antes y después de cada baño.
«No fue culpa nuestra»
En 2019, se ahogaron 440 personas. ¿Tu
piscina está correctamente asegurada? Es
tuya y del resto de tus vecinos, y todos los
propietarios asumís la responsabilidad y sus
consecuencias cuando una persona sufra
un daño y pida una indemnización, además
de haceros cargo de los daños por actos
vandálicos, la reparación de filtraciones,
daños meteorológicos o los perjuicios causados al personal contratado entre otros
temas.
Un buen seguro de la Comunidad os puede
evitar muchos disgustos ya que asumirá las
consecuencias por vosotros. Consúltanos,
aún estás a tiempo.
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Si no tienes seguro de Viaje, mejor te
quedas en casa

A la carrera: coches viejos contra
clásicos e históricos

Anécdota

La media de edad de los coches españoles
es de 12 años. Un coche con 12 años que
sigue circulando es un coche viejo. Para llegar a clásico, deberá cumplir 25 años y estar
conservado como el primer día.
El coche histórico ya tiene 30 años. Ha dejado de fabricarse, aunque mantiene el estado
original. Su calificación ha sido autorizada por
la Comunidad Autónoma tras superar una
inspección técnica y ser matriculado como
histórico. Todos ellos están incluidos en el Inventario General de bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.
¡Ojo! Clásicos, viejos e históricos deben estar
asegurados, circulen o no.

5 motivos para asegurar tu
mascota

En este supuesto, un seguro de Asistencia en Viaje se ocupará. Olvídate de
problemas de atención médica en vuestro destino vacacional y de los gastos del
traslado a casa.
Un teléfono de atención 24 horas te informará del centro médico asignado y los
pasos a seguir.

¡No te la juegues!
Un seguro de Viaje es, ante todo, un
seguro de Salud temporal de asistencia
médica por enfermedad o accidente,
prolongación de la estancia y repatriación, así como el desplazamiento y alojamiento del acompañante, igualmente
está el transporte o repatriación por fallecimiento entre otras coberturas y además puedes tener cubierto el equipaje y
la cancelación.

1. ¿Te preocupa que pueda enfermar y necesite tratamiento médico? ¿y el día que no
esté?
2. Las mascotas son parte de tu vida. ¿Proteges a tu familia?
3. Los perros pueden morder y los gatos
arañar… ¿Te preocupa no poder hacerte
cargo alguna reclamación frente a tus animales?
4. ¿Y los gastos de búsqueda por pérdida o
robo?
5. ¿Necesitas que, si te hospitalizan, alguien
se ocupe de él o ella?

El Seguro de Viaje lo puedes adaptar
a las condiciones de tus vacaciones,
protege tu bienestar estés donde estés.
Cada viaje es una aventura. Disfrutadla
tranquil@s.
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Este año más que nunca, los españoles
disfrutaremos de las vacaciones dentro
del país. Nuestra principal preocupación
cuando viajamos es enfermar y encontrar
el lugar adecuado para curarnos. Como
sabes, las competencias de Sanidad son
autonómicas. Entonces... ¿Qué pasa
cuando una familia de Mérida se traslada
a la Manga del mar Menor y se le rompe
la pierna al conductor del coche?

Recomendación

Si respondes afirmativamente a alguna de
estas preguntas es que necesitas un seguro
para animales domésticos.

