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Guía para no ahogarte con un 
temporal
El veranillo del membrillo (o de San Miguel) 
estrenó octubre con Álex, un temporal de 
frío, lluvia, viento y mala mar, que asoló la 
Península. Provocó 6 muertes y daños en 
viviendas, negocios y vehículos. 

Actuar frente a un temporal
Configura tus aplicaciones móviles. Con 
alerta, evacúa la casa dejando los objetos 
valiosos en alto. En tu negocio evita que 
el agua alcance infraestructuras y equipa-
mientos.

Evacuaciones en coche
Llena el depósito de combustible, condu-
ce por carreteras autorizadas y, si aparece 
agua alrededor del vehículo, abandónalo y 
sube a terreno elevado.

En caso de siniestro
Llámanos de inmediato, revisamos tu póli-
za y lo gestionaremos con el Consorcio de 
Compensación de Seguros, quien asume 
estos siniestros de daños producidos por 
fenómenos naturales.

¿Qué es el Consorcio?
Una aseguradora pública que indemniza 
según las condiciones de cada póliza. 

¿Cuáles son las coberturas que asume 
el Consorcio?
Daños por fenómenos de la naturaleza, te-
rrorismo y actuaciones de las fuerzas arma-
das y cuerpos de seguridad.

¿Cuál es la principal circunstancia para 
que el Consorcio NO te indemnice?
Si NO tienes un seguro de hogar o de auto 
o de tu negocio previamente, no tendrás 
derecho a ninguna indemnización, por lo 
tanto, las inundaciones extraordinarias que 
es el riesgo que más daños produce en Es-
paña, o por terremotos, maremotos, tem-
pestad ciclónica atípica entre otros, no ten-
drás derecho a indemnización si NO existía 
previamente un seguro.

«Sí, sí, los autónomos también tenemos paro»

En España los autónomos pueden cobrar el 
paro desde 2010, cuando entró en vigor la 
prestación por cese de actividad, que es la 
prestación por desempleo para autónomos. 
Y para acceder a ella es necesario cumplir 
con una serie de requisitos:

• Estar de alta en el régimen correspondien-
te en la Seguridad Social (RETA).

•  Tener el periodo mínimo de cotización por 
cese de actividad, es decir, cotizar para 
poder percibir esta prestación. Hasta el 1 
de enero de 2019 era opcional cotizar o 
no para acceder a la prestación. A partir 
de esa fecha pasa a ser obligatorio, de 
manera que todos los autónomos cuen-
ten con el “derecho a paro”.

•  Estar al corriente del pago de las cuotas a 
la Seguridad Social.

•  No tener derecho a la jubilación, aún.

Actualmente, el Real Decreto-ley 2/2020 
de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social 
del Covid-19, ha establecido una prestación 
extraordinaria para cubrir el cese de activi-
dad de todas las personas que trabajan por 
cuenta propia y hayan quedado suspendi-
das por la declaración del estado de alarma 
o cuando su facturación se vea reducida 
como mínimo un 75% respecto de la fac-

turación del semestre anterior. Y esta me-
dida es mucho más flexible con el periodo 
de cotización que la prestación ordinaria por 
Cese de Actividad. La cuantía se mantiene, 
siendo el 70% de la base reguladora, es de-
cir el promedio de las bases por las que se 
hubiere cotizado los doce meses anteriores. 
Y cuando esto no se acredite, será el 70% 
de la base mínima de cotización del Régi-
men de Autónomos.

A pesar de todo esto, todo el mundo co-
nocemos la situación precaria que viven la 
mayoría de las personas que trabajan por 
cuenta propia, y cuentan con una máxima: 
no enfermar, no parar. Y es por eso, que 
pueden contar con otras alternativas, que 
son compatibles con las anteriores, para 
cuando la vida te pone en un aprieto. 

Seguro de baja diaria

Podrás contratar un seguro por si sufres 
una incapacidad temporal, por enfermedad 
o accidente. Percibiendo una cantidad diaria 
por baja. El importe lo decides tú y depende 
de la póliza que contrates también se puede 
incluir indemnización por baja de Covid-19.

Cabe posibilidad de incluir una indemniza-
ción complementaria por hospitalización 
médica y una renta mensual en caso de in-
validez absoluta. 
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Más vale prevenir que lamentar

Manolo tenía 56 años cuando falleció, 
dejando una mujer y dos hijos adolescen-
tes, una deuda con el banco de 135.000 
euros por el piso, gastos de estudios, 
recibos habituales, un coche a punto de 
ser cambiado...  Afortunadamente había 
contratado un seguro de Vida que asu-
mió y liberó a su mujer e hijos de la carga 
económica. 

En España hay 4.700 familias a quie-
nes el seguro les paga las hipotecas 
pendientes cada año y les garantiza un 
futuro con menos problemas económi-
cas. No todas por fallecimiento. Algunas 
quedaron inválidas por accidentes y, en 
esos casos, las aseguradoras también 
responden. Además, el capital que los 
familiares cobran por el fallecimiento del 
asegurado no está sometido al Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
así como tampoco al IRPF.

La vida nos puede variar de un día para 
otro y las personas que queremos po-
drían sufrir graves reveses económicos 
por nuestra ausencia o invalidez. Gracias 

a las indemnizaciones del seguro tus 
hijos podrán continuar sus estudios, la 
familia cancelará la hipoteca y tu pareja 
seguirá pagando los recibos.

Recuerda 5 beneficios del seguro de 
vida:

1.  Seguridad económica para tu familia.

2.  Protección en caso de invalidez o en-
fermedad.

3.  Libre de deudas e impuestos. 

4.  Seguridad económica ante deudas.

5.  Se adapta a tus necesidades específi-
cas.

Un seguro de vida cubre en caso de falle-
cimiento, en caso de sufrir un accidente 
grave que pueda ocasionar invalidez o en 
el diagnóstico de una enfermedad grave. 
Es importante que el seguro de vida se 
ajuste a tu estilo de vida, familia, necesi-
dades y presupuesto, ya que sus cober-
turas pueden marcar la diferencia en tu 
futuro. Podemos diseñar una solución a 
tu medida, consúltanos.

Horror, han secuestrado mi 
cafetera
Nuestra protagonista es una antipática cafete-
ra con wifi de 210 euros. Al encenderla escupe 
agua hirviendo, gira el molinillo del café que lleva 
incorporado y emite pitidos estridentes con un 
mensaje en la pantalla donde dice: «¿Quieres 
recuperar tu cafetera?». Y enlaza a una página 
web que exige un rescate en bitcoins para que 
funcione correctamente.

Que no cunda el pánico, de momento solo se 
trata de un experimento que demuestra cómo 
“ciberatacar” una cafetera conectada. Que sirva 
de aviso a fabricantes que están apostando por 
invadir el mercado de dispositivos inteligentes 
con mal soporte técnico y peor actualización.  

Que no te falte nada
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Ruth ha tenido hermanitas
“Salía de cuentas en una semana, y no tenía cla-
ro cómo sería todo y bajo qué circunstancias. 
Finalmente, el parto fue muy bien, nada de lo 
que había planeado, nada como el parto de mi 
hija mayor, y es que empujar con la mascarilla 
puesta... No pudimos compartir la alegría con la 
familia y tampoco darle una bienvenida a mis dos 
bebitas como ellas merecen”. 

Esta nueva generación será conocida como la 
“generación pandemials”. Y nacer en estos tiem-
pos es preocupante: no sabes si te programarán 
el parto, si podrá acompañarte tu pareja, recibir 
visitas…

Ante tanta incertidumbre, el seguro de Salud 
es una buena opción. Estarás hospitalizada en 
una habitación individual con tu acompañante, 
recibirás asistencia continua con visitas a es-
pecialistas sin listas de espera, seguimiento del 
embarazo y recibirás una adecuada preparación 
para el parto. 

Carencias 
Pero ojo con el período de carencia. Es el tiem-
po que pasa desde que entra en vigor la póliza 
hasta que puedes utilizar el servicio. Si piensas 
ampliar la familia tienes que contratar el seguro 
de Salud antes de quedarte en estado para que 
pueda cubrirte. Normalmente, en embarazos las 
carencias son de 8 meses. 

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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