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

La Hostelería se reinventa y amplía sus
servicios

Así será la «desescalada» de
los campamentos de verano
más seguros de la historia:
«Acampadas anti-Covid-19»
Este verano los campamentos serán confinamientos a cielo abierto con controles
exhaustivos de las personas que entran y
salen. El Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, ha redactado un «protocolo
seguro». El primer requisito es una «declaración responsable de los padres» donde
garantizan que el menor no ha contactado
con enfermos de Coronavirus y que no presenta síntomas en su llegada.
Fases de desescalada
En fase 1 se permitirán actividades al aire
libre con 50 niños del mismo municipio, con
1 monitor por cada 6 menores, durante 4
horas, sin comida ni cena.
En fase 2 podrán participar 80 niños de la
misma provincia, con actividades también
en espacios cerrados (y ventilación constante). Se permitirá dormir con una ocupación del 50% y 1 persona por litera. En fase
3, asistirían hasta 100 niños.
Seguros por ley
Todos los campamentos deben contratar un seguro de Responsabilidad Civil
que garantiza: asistencia sanitaria y accidentes de los participantes, responsabilidad civil del organizador, de los monitores y
de los alimentos y bebidas que tomen.
Este año, se hará hincapié en las medidas
de prevención higiénico-sanitarias, intentando crear «espacios protegidos de Covid-19».

Casa Manoli, es un barecito de mi barrio. De
siempre han servido un menú diario, para el
mediodía, y tapas para el servicio de cenas.
Y por supuesto, sus cafés, almuerzos y cañas.
Ramón, el dueño, decidió abrir su local la
semana pasada. De esta forma podrán volver a la “nueva normalidad”. Intentar recuperar parte de las pérdidas de su negocio,
remontar económicamente y volver a escuchar el ruido de los cacharros, las voces y
risas de una clientela fiel.
Son muchos años dando de comer en un
local donde las mesas no van enumeradas,
sino que las apuntan con el nombre de sus
clientes. Y precisamente por esta cercanía
han decidido reinventarse y ampliar sus servicios con comidas a domicilio: «Toma tu

Para que tus hij@s estén protegid@s.

táper».
Manoli, sigue en la cocina, preparando sus
deliciosos platos. Ramón, hace los pedidos,
y Manuel, el hijo de Ramón los reparte a domicilio. También está Sara, una simpática
camarera, que ahora, con todo su equipo
de protección, sirve las dos mesas en terraza que han montado, y también prepara los
pedidos tanto para recoger en local como
de reparto.
En nuestra correduría les hemos revisado
y aconsejado cómo actualizar su póliza de
comercio para que esté perfectamente contemplada la garantía de R.C. de Productos y
de esta forma, la compañía, se encargaría
de asumir cualquier reclamación ocasionada por los productos alimentarios.
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¿Navegar en Internet sin salvavidas?
Recomendación

«Cosa mal guardada, de ladrones
es bien robada»
Probablemente comencemos a salir de nuestras residencias habituales y escapemos a
entornos rurales y costeros. Por eso, cuando
faltes varios días sigue estos consejos:
• No publiques en redes sociales tu ausencia.
• No escribas «casa» en el GPS del coche ni
en el «Google Maps» del teléfono.
• Deja las persianas a medio bajar.
• Que te recojan el buzón si es posible.
• Si puedes, programa el encendido y apagado de luces.
• Observa marcas extrañas en el portero automático.
• Revisar tu póliza de hogar, capitales y coberturas por robo.

Sol, mar y... embarcaciones de
recreo

Clave Administrativa: F0001

Hablamos a coches autónomos. Procesan datos con escáner de láser, radares
de detección, cámaras de vídeo, GPS de
navegación... Y conducen solos. Tal vez
aún no lo has comprado pero tu vehículo
actual funciona con una llave que emite
señales de apertura e incorpora bluetooth para enlazar el teléfono.
Probablemente, en tu trabajo también
utilizáis WhatsApp, tenéis cuenta de correo electrónico, navegáis por Internet, y
además tod@s subís y bajáis archivos de
la nube y no siempre bloqueáis los ordenadores.

El alma de Internet
Internet ha democratizado la información al servicio de la sociedad. Detrás
de cada acierto digital hay personas que
soñaron un mundo mejor. Pero Internet,
también esconde a ciberdelincuentes
que provocan 12 denuncias por hora
solo en España.
La pregunta no es por qué te embarcas
en el mar de Internet sin salvavidas, sino
¿cuándo te atacarán?
Protege tus accesos, revísalos periódicamente y contrata un Ciberseguro.
Cuando te ataquen, te protegerá de las
estafas de phishing, robos de identidad y
datos, negligencias... y sobre todo de los
perjuicios que puedas causar a terceras
personas.

Pues las embarcaciones recreativas también
son vehículos y como tales pueden provocar
daños a terceros. Las víctimas han de ser reparadas.
En España, tener una embarcación de recreo,
supone tener que asegurarla, y actualmente
hay unos 188.000 seguros de este tipo, la
mayoría en embarcaciones de motor, pero
también están las motos acuáticas y las embarcaciones de vela. Las estadísticas indican
que son 30 percances diarios provocados
por estas embarcaciones con un coste medio
de 4.000 €, que en caso de no tener contratado el seguro obligatorio se ha de pagar del
propio bolsillo...
Como dice el refrán: «cuando sopla Norte oscuro, quédate al abrigo de cabo seguro», y
con un buen seguro.

«Solamente hay dos tipos de empresas: aquellas que han sido hackeadas y
aquellas que los serán». Robert Mueller
(Director del FBI).
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¿Utilizas Google? ¿Tienes perfil en alguna red social? ¿Compartes fotografías
por teléfono? ¿Ves Netflix? ¿Escuchas
Spotify? Entonces eres una «persona
digital».

Recomendación

Siempre que hablamos de seguros para vehículos, nos referimos a los terrestres, pero... y
¿qué pasa con los marítimos?

