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

«La salud no tiene precio…»

¿Más vale que sobre o que falte?
En tu Seguro de Hogar has declarado que
el contenido es de 25.000 €. Has tenido un
cortocircuito en una regleta de enchufes y
se ha producido un incendio que ha dañado
la vivienda y tienes que cambiar todos tus
enseres; muebles, electrodomésticos, sillones, camas, equipos electrónicos, ropa, accesorios, etc... La tasación del perito difiere
de la tuya; dice que cuesta 35.000 €, que
has incurrido en infraseguro y que aplicará
la regla proporcional en la indemnización.
¡Pero además cuidado! porque si la compañía de seguros demuestra que hubo
dolo o culpa grave del tomador del Seguro
cuando declaró los bienes que formaban
parte de la suma asegurada, puede liberarse de la obligación de indemnizar en
caso de siniestro.
Cuando ocurre lo contrario, contratas una
póliza por un valor superior al real, incurres
en el sobreseguro, lo cual es otro error. Pagarás más por tu seguro y si se produce un
siniestro cobrarás solo el valor del mercado.

La salud no tiene precio. Esta frase tan manida, escuchada generalmente en el contexto de una mala salud o durante el proceso
de recuperación de una enfermedad, no
deja de ser un lugar común que tiene cada
vez menos cabida en nuestro vocabulario.
Los médicos especialistas lo tienen claro, puesto que no existe hoy en día áreas
más paradigmáticas como por ejemplo en
el caso de la oncología para entender que,
por desgracia, la salud sí tiene un precio. La
Medicina de Precisión, avances científicos,
acceso inmediato a especialistas y pruebas
diagnósticas son elementos imprescindibles
que despiertan muchas esperanzas en los
pacientes.
En España, el tiempo de espera para entrar
a un quirófano es de 170 días y para ser
atendido por un especialista de 115 días.
La salud es lo primero
Un Seguro de Salud resuelve las carencias de la sanidad pública: es rápido, con
segunda opinión y, además permiten ele-

gir profesional y centro sanitario. En caso
de hospitalización, dispones de habitación
individual para que tu acompañante también descanse. También pueden cubrir la
asistencia sanitaria en el extranjero. Y, hoy,
las aseguradoras disponen de aplicaciones
para atender tus dudas a través de internet
o por teléfono.

El cuidado de tu patrimonio puede llegar a
implicar fuertes inversiones. La contratación de un buen Seguro es una buena
decisión y hoy en día, indispensable, ya
que nunca se sabe cuándo se tendrán
que afrontar problemas, algunos de ellos
graves, que conlleven grandes gastos.
Nuestra correduría está siempre a tu
lado, cuéntanos y te ayudamos a encontrar
la mejor solución que se adapte a ti y tus
circunstancias.

El sector asegurador ofrece muchas opciones de producto, en nuestra correduría
te ayudamos a escoger una compañía solvente y de confianza, que se ajuste a tus
necesidades y situación personal y familiar,
además de a tu presupuesto. Es muy importante contratar el seguro antes de necesitarlo (y sabemos que lo vamos a necesitar),
así te ahorrarás disgustos por los periodos
de carencia y las exclusiones por enfermedades previas.
«No valoras un seguro hasta que lo necesitas, sobre todo cuando somos jóvenes y
decimos que yo no enfermo y a mí no me va
a pasar eso. Una vez que te ocurre, tu perspectiva de la vida cambia». (Trixcia Nano)
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«Filomena blanca», qué hermosura, pero
no te quiero ni en pintura

Si conduces con nieve, “que la
Fuerza te acompañe”
Pon buena cara al mal tiempo y lee cómo
conducen los esquimales en Groenlandia.
1.- No importa que otros te piten por ir despacio y aumenta la distancia de seguridad.

Anécdota

2.- Si la carretera se ve poco continúa con las
luces cortas o usa los antinieblas.
3.- Conviértete en fantasma y pon las cadenas para el hielo.
4.- Y reza porque tu coche tenga ABS para
que aprietes el freno a fondo. Si no los tuviera,
no frenes y deja que se deslice enderezando
el volante.
Con nieve quédate en casa, pero si tienes que
salir recuerda que nuestro Seguro de Auto te
acompañará siempre como la Fuerza a un
Jedi.

Por las joyas de mi madre

Ante grandes males, actúa rápido para
que podamos ayudarte, ya que en gran
parte serán las aseguradoras quienes
tendrán que hacer frente a los daños
directos de esta borrasca en la medida
en que exista cobertura para el daño que
tengas que reclamar.

los daños derivados de la inundación del
terreno por el deshielo posterior, provocando anegamiento del terreno. Pero
tampoco cubre los daños por filtraciones
de agua de deshielo, pues no constituyen inundación. Estos daños irían a cargo de las compañías aseguradoras.

¿Qué riesgos extraordinarios pagará
el Consorcio?

Los daños de las inundaciones, los embates del mar o los vientos con rachas
superiores a 120 km/h provocados por
Filomena forman parte de los riesgos extraordinarios cubiertos por el Consorcio
de Compensación de Seguros. Siempre
y cuando tengas tus seguros en regla.

El Consorcio no indemniza por las nevadas, sin embargo, sí que indemniza por

Desde la correduría también podemos
tramitar tu indemnización ante el CCS.

Para demostrar que las joyas te pertenecen,
guarda las facturas. Si son muy antiguas, hazles
fotografías y, mejor aún, tasa tu joyero. Una
buena peritación determinará su valor correcto,
que es por lo que deberías asegurar tus objetos valiosos, al igual que las obras de arte y las
antigüedades, pues se trata de bienes de valor
especial y se incluyen con coberturas más especializadas. En la mayor parte de los casos, si es
superior a 1.500 € o al 10% del valor del contenido, deberás declararlas obligatoriamente para
poder cobrar.
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«Año de nieves, año de bienes». Bienvenido seas 2021 aunque los Reyes nos
han traído un temporal de nieve y hielo
de nombre Filomena. Ha maltratado casas, negocios, vehículos, cosechas y,
también, ha causado perjuicios personales.

Inestigación

Sí, el seguro de Hogar también cubre el robo,
incendio o destrucción de joyas. El oro, el platino, las alhajas, las piedras preciosas o las perlas
tienen un valor doble, el sentimental y el económico. El sentimental no es indemnizable pero el
económico sí. ¿Cómo justificarlo?

