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«Uno para todos y todos para 
uno»
Porque los seguros somos un sector soli-
dario, hemos diseñado Estar preparados 
(Para Estar Más Seguros). Un proyecto que 
donará 28 millones de euros aportados por 
107 compañías españolas. El objetivo es 
contribuir a la recuperación y preparar la 
sociedad frente a nuevas crisis. 

Con esta iniciativa permanecemos fieles a 
los principios del seguro: prevenir riesgos y 
defender tus intereses en caso de siniestro.

El año pasado, nuestro sector asegurador 
contribuyó con 38 millones para obse-
quiar con un seguro de Vida con ayuda a 
la hospitalización a 1 millón de sanitarios. 
Solo utilizaron 8,4 millones. Con el resto, la 
solidaridad de los seguros apoyará 3 líneas 
de trabajo:

1.  Impulsar la investigación y la ciencia.

2.  Apoyar a las personas en situación de 
vulnerabilidad económica y social.

3.  Concienciar a la población ante un futuro 
incierto.

Además:

•  Las aseguradoras del Fondo Solidario 
entregarán 7 M/€ al CSIC (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas) para 
continuar los estudios contra el COVID.

•  Donarán 3,8 M/€ a Cruz Roja para em-
pleabilidad, inclusión social, salud y edu-
cación.

•  Este año, los Premios Solidarios del Se-
guro repartirán en noviembre 2,3 M/€ a 
3.157 proyectos presentados por 1.763 
ONG´s.

«En verano la disfrutamos, en invierno la 
alquilamos», las opciones de tu segunda 
vivienda

“Es un pequeño apartamento, pero nos da 
la vida. Antes íbamos con nuestros hijos, 
todo el verano, incluso sus amigos también 
venían. Ahora vienen hasta mis nietos. En 
invierno la solemos alquilar, pero no siempre 
está habitada”. 

¿Por qué tienes que asegurar tu segunda 
vivienda si no vives allí todo el año? Preci-
samente por eso, porque la dejas expuesta 
a filtraciones de agua, fallos eléctricos, ro-
bos e incluso a que la ocupen. Puede ser 
la casa del pueblo, un apartamento que tie-
nes en una población costera, o el piso que 
compraste en la ciudad cuando tus hijos 
se fueron allí a estudiar, y todas merecen la 
misma atención y seguridad que tu vivienda 
habitual.

No importa cómo sea una segunda vivienda. 
Has invertido un capital o te has rehipote-
cado adquiriendo un segundo hogar ¿Por 
qué arriesgarlo todo no contratando un se-
guro adecuado para protegerla? El riesgo es 
mucho mayor, ya que, ante la ocurrencia de 

un siniestro, al no haber nadie para darse 
cuenta de éste, las consecuencias suelen 
ser más graves. Por ejemplo, la rotura de 
una cañería, una gotera, un chispazo eléc-
trico o incluso que se rompa una ventana y 
deje entrar las inclemencias climatológicas a 
la casa… Y por supuesto, los robos, espe-
cialmente cuando no hay vigilancia.

Para contratar un buen seguro hay que te-
ner en cuenta las circunstancias que rodean 
a las segundas viviendas, pues permanecen 
mucho más tiempo deshabitadas y existen 
seguros especialmente diseñados para ellas 
de forma que la aseguradora responda per-
fectamente en caso de siniestro.

Te recomendamos que te acerques a nues-
tra oficina, nuestra capacidad de trabajar 
con todas las Compañías Aseguradoras nos 
permite darte la mejor oferta adaptada a tus 
necesidades reales ya sea tu vivienda princi-
pal, segunda vivienda o vivienda de alquiler, 
necesitas la mejor protección.
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Más vale prevenir que lamentar

Las compras por internet se han dispa-
rado y cada vez adquirimos más produc-
tos que vienen desde muy lejos. Tanto si 
compras como si vendes (quizás tengas 
un pequeño comercio online), ¿cómo 
aseguras que los pedidos lleguen a tiem-
po y en buenas condiciones? Un comen-
tario negativo perjudicará la reputación 
de la tienda y uno positivo le hará triunfar.

Todo empieza con un click

Una web de compra segura integra un 
candado y un certificado de seguridad 
https.  Su diseño es sencillo e intuitivo, 
ofrece facilidades de pago (tarjeta, Bi-
zum, PayPal...) y las opiniones de los 
clientes son favorables.

Un seguro de transporte de mercancías 
no es obligatorio, sin embargo, la preo-
cupación de los propietarios de las mer-
cancías queda minimizada al contratar 

este seguro, ya que cubrirá, daños y pér-
didas sobrevenidas durante el traslado, e 
incluso durante la carga y descarga. 

Con seguros de Transporte a Todo Ries-
go que cubren daños, robos, incendios, 
pérdidas... Evitan la frustración de ven-
dedores y compradores. 

El transporte de mercancías en Espa-
ña es uno de los principales sectores 
económicos, ligado a otras actividades 
como el sector alimentario, farmacéutico 
y textil. Por lo que, para cualquier em-
presa, da igual su tamaño, la logística del 
transporte de sus productos supone una 
ventaja competitiva. Plazos de entrega, 
productos en buen estado, devoluciones 
y servicio postventa crea la diferencia.  
Este tipo de seguros que contratan las 
empresas, garantizan que tu compra lle-
gue correctamente.

«No te rías que es peor»
Algunas multas del verano parecen surrealis-
tas, pero tienen una explicación.

1. Copilotos con pies en el salpicadero; 100 
€. Un accidente causaría lesiones irreversi-
bles en la columna.

2. Tirar colillas por la ventanilla; 200 € y 4 pun-
tos. Puedes provocar un incendio.

3. No sacar la mano fuera de la ventanilla, ni 
comer, fumar o beber dentro del coche; 
multa 100 €. Durante unos segundos se 
desvía la atención de la carretera. Sí reco-
miendan tomar agua porque la fatiga y la 
falta de hidratación incrementan un 60% la 
posibilidad de accidente.

4. Conducir con chanclas (o descalzo), sin ca-
miseta o en bikini, con un gorro tapando las 
orejas; 80 €. Los agentes consideran que 
cualquiera de estas circunstancias impide 
la libertad de movimientos. ¡Ojo! Medio mi-
llón de personas conducen descalzos.

Totalmente prohibido circular sin seguro
En España hay más de 2,65 millones de vehículos sin asegurar. 
Sus dueños se exponen a multas de 601 a 3.005 € y a pagar 
todos los daños que causen en un accidente. El vehículo quedará 
inmovilizado entre 1 y 3 meses. Y el conductor podrá ir a la cárcel 
si se producen víctimas graves o fallece alguien.

La documentación obligatoria es: carné de conducir, permiso de 
circulación e ITV actualizada. Otros elementos imprescindibles 
son: chaleco reflectante, triángulos de emergencia y rueda de re-
puesto o kit para reparación de pinchazos.

En la guantera también puedes guardar un abanico, un detalle 
para el copiloto, porque no todos tenemos aire acondicionado. 
¡Feliz Verano!

«Podemos volcar, pero nunca frenar»
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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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