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«Pasado, pisado. Lo bueno, 
guardado. Lo malo, aplastado»
Parece que en marzo se ha detenido el 
tiempo de repente, pero acabará diciem-
bre y subiremos a una colina elevada 
para mirar lejos, muy lejos y anticipar un 
futuro mejor. 

Es cierto... Este año nos hemos visto 
menos debido a las limitaciones de movi-
lidad y hemos estado más pendientes de 
nuestros seres queridos más próximos. 

También las Navidades serán íntimas. 
Hablaremos por videoconferencia, en-
viaremos los regalos por mensajería y 
comeremos las uvas, como siempre, 
viendo la tele.

El mundo ha cambiado y nosotros he-
mos madurado. Somos más respetuo-
sos, hemos aprendido a disfrutar del ho-
gar y a exprimir cada minuto compartido 
con quienes nos importan de verdad.

En 2021 trabajaremos duro para recons-
truir una sociedad saludable, solidaria y 
unida en proyectos comunes. 

Lamentamos y sufrimos las pérdidas, 
que han sido demasiadas, que este “bi-
cho” ha provocado. Y en nuestro “Co-
razón de Corredor” siempre tendremos 
encendida una llama para recordarlas.  

Por eso, este año te deseamos, especial-
mente, un 10 en salud y, por lo menos, 
un 5 en dinero para que no te falte de 
nada.

En 2021: haz lo correcto, perdona los 
errores y cumple tu sueño.

¡Felices, e íntimas, Fiestas!

El perro que provocó un accidente y no tenía 
seguro

Este domingo, Ozzy (un cachorro Beagle de 
8 meses) estaba paseando con su familia 
por un descampado próximo al vallado de 
la autovía. Corría tan feliz cuando un ruido 
inesperado le asustó. Ozzy cruzó la carrete-
ra desbocado y le atropelló un coche. Una 
gran pérdida, porque Ozzy ya se había con-
vertido en un compañero de juegos, y con 
su amor había conseguido levantar el ánimo 
que a veces la vida nos quita y ahora la vida 
golpeaba otra vez por una fatal casualidad. 

Aún hay más... El coche que lo atropelló su-
frió un accidente grave con grúa y guardia 
civil incluidos. Gracias a la suerte, los ocu-
pantes salieron ilesos, pero... ¿Y si Ozzy 
hubiera provocado una colisión en cadena 
de varios vehículos? ¿Y si hubiera acarreado 
consecuencias más graves como una lesión 
o un fallecimiento?

Creemos que cualquier mascota está in-
cluida en el seguro de Hogar (los animales 

potencialmente peligrosos van aparte, pues 
necesitan un seguro obligatorio). Pero no 
siempre es así. Con una póliza mal contra-
tada por internet o por tu banco, o incluso 
muy antigua, esta familia hubiera tenido que 
asumir el 100% de la indemnización. Afor-
tunadamente, los familiares de Ozzy son 
clientes de nuestra correduría e incluimos en 
el seguro al cariñoso Beagle junto a su com-
pañero de alfombra, Miau, que es un lindo 
gatito siamés. 

Agregar a las mascotas en el seguro sue-
le ser gratuito. Sin embargo, no basta solo 
contratarla. Te recomendamos revisar los 
límites de los capitales asegurados, las in-
demnizaciones y las exclusiones (pueden 
ser por razas, por número de animales...) Y, 
así todos tan felices. Es muy importante te-
nerlo en cuenta, especialmente en Navidad, 
que el número de adopciones aumenta. 
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Más vale prevenir que lamentar

Los gatos tienen 7 vidas por sus cualida-
des sobrenaturales para caer de pie en 
casi el 100% de las ocasiones. Ponen el 
cuerpo rígido lo cual les ayuda a amorti-
guar el golpe en el aterrizaje. Dicen que 
así saltan de grandes alturas hasta 6 ve-
ces porque a la séptima se convierten en 
humanos y termina su longevidad.

Como las personas solo tenemos 1 vida, 
es mejor cuidarla por nuestro bien y por 
los que vienen detrás. Tu seguro de Vida 
no es una cuestión de edad sino de be-
neficiarios. 

Tienes 5 minutos para pensar si te inte-
resa.

Te damos algunas pistas.

Minuto 1. Estás en la edad adecuada si 
has empezado un proyecto de vida con-
junto, la familia crece, te has propuesto 
grandes objetivos (comprar un piso).

Minuto 2. Quieres prevenir los efectos 

económicos de enfermedades graves 

que te impidan trabajar o una invalidez.

Minuto 3. Cuando faltes podrás dejar pa-

gados los estudios de tus hij@s, la hipo-

teca o deudas contraídas.

Minuto 4. No cometas el error de con-

tratarlo demasiado tarde cuando pueden 

existir impedimentos de salud para con-

tratarlo.

Minuto 5. En nuestra correduría de segu-

ros comparamos las opciones del mer-

cado, personalizamos la póliza según tu 

edad, ingresos y necesidades y calcula-

mos cuanto pagarás según la indemniza-

ción que desees cobrar.

Y a vivir que son dos días y los días... se 

disfrutan.

CiberCena de empresa con 
karaoke online
Las empresas quieren motivar a su personal 
y muchas han decidido cambiar la cena de 
empresa por una cesta más grande o por una 
fiesta virtual. Por lo que, muchas personas re-
cibirán en casa, por parte de su empresa, una 
caja con el menú de la noche. Solo tendrán 
que calentarlo y conectarse a la red para co-
mer asomado a su ventana de internet. Tras 
el banquete se celebrarán sorteos, concursos 
de karaoke, amigo invisible y espectáculos.

¡Ojo! La cena de Navidad es una reunión de 
trabajo y debes mantener el tipo. No digas 
barbaridades ni la grabes para compartir por 
redes sociales porque el jefe te podría despe-
dir por comportamiento inadecuado.

Solo tienes 1 vida para contratar tu seguro 
de Vida
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¿El garaje y el trastero están 
incluidos en el seguro de Hogar?
Normalmente sí, pero es mejor repasar la pó-
liza. Ambos forman parte de la vivienda inclu-
so en los chalets independientes y viviendas 
unifamiliares, aunque algunas compañías los 
contratan como garantía adicional.

Consulta el seguro de la comunidad de ve-
cinos para confirmar que también están in-
cluidos en la póliza del edificio. Ante cualquier 
duda, ven a nuestra correduría y confirma-
mos tus coberturas.

Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de GREGORIO ARRISCADO LARA, 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
arriscado@arriscado.es
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