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

«Se un héroe y ¡corre!»

El año de las luces
Cuentan los elfos que, al terminar el año,
Papa Noel sube al cielo en su trineo y observa el mundo. Desde arriba ve a las personas como un inmenso océano de luces.
Cada uno de nosotros brillamos diferente,
no existen 2 llamas iguales. Unas son pequeñas y chispeantes, otras grandes y fogosas, algunas flamean con el viento y otras
destacan por sus hermosos colores.
Juntos iluminamos la vida. En la familia, en
el trabajo, durante el tiempo de ocio vamos
escribiendo nuestra biografía. Atrévete a vivir cada día con una intensidad que lo convierta en memorable.
Te propongo esta receta para las próximas
fiestas:
- 2 tazas de proyectos.
- 1 botella de amistad.
- Aliñar con un chorro de generosidad.

«Aprovechamos el puente para reunirnos en
casa de nuestros padres y poner la Navidad.
Lo hacíamos de pequeños, y lo mantenemos, es una tradición familiar. Y en casa,
empezamos el 6 de diciembre. El árbol de
navidad, con su espumillón y adornos. También montamos un pequeño belén. El portal es una calabaza tallada que nos regaló
nuestro tío. Y en un paseo familiar recogemos ramitas de pino y algunas piñas secas.
Ponemos un poquito de serrín para hacer el
suelo, y por supuesto el río con papel de aluminio. Y que no nos falten las luces, muchas
y encendidas mucho tiempo».
Esto es una bonita escena navideña, típica en muchos hogares por estas fechas.
¿Analizamos los riesgos? Hace frío, mucho, por lo que encendemos más fuentes
de calor, sean eléctricas, de biomasa, o de
gas… Además, tenemos más iluminación,
con cables, regletas con varios enchufes…,
adornos y mucho plástico, cortinas, sofás,
pintura plástica… Elementos que arden fácilmente en un pequeño descuido, un pequeño fallo eléctrico, o una pequeña chispa
que puede desencadenar en un fatídico incendio.
Desde la Fundación Fuego, dedicada a la
información preventiva ante el incendio, nos
indican que «los primeros minutos del incendio y la forma de actuar son claves».

Si en tu casa se declara un incendio y no
puedes apagarlo, sé un héroe y CORRE,
no uses el ascensor. Llama al 112 mientras
sales a la calle, avisa a todas las personas
que viven en tu edificio. Ni una vida en peligro.
Si el fuego obstruye la salida, corre a la habitación más alejada, siempre cerrando las
puertas y cubriendo las rendijas de las puertas con ropa mojada para bloquear el humo.
Cubre con una prenda húmeda tu boca y
nariz. Acércate a las ventanas y pide ayuda. Y si se incendia tu ropa, tírate al suelo
y rueda.

- Sofreír con 3 litros de amor.
Después, cocínalo en el horno a fuego lento
y sírvelo con justicia y cariño.
En el nuevo año, cultiva el arte de la prudencia anticipándote a los problemas. Desde nuestra Correduría te acompañaremos
protegiendo tus sueños.
¡Feliz Navidad!

Cada año se registran 50 millones de siniestros en el hogar. Los seguros los resuelven pagando 5,5 millones de euros
diarios en indemnizaciones.
En España, se declaran más incidencias
(50 millones) que habitantes (47,39 millones).
Casi con seguridad, la compra de una vivienda es la inversión más importante que
realizas en tu vida, sólo tienes que recordar
los esfuerzos que te cuesta pagarla. Por
eso, en nuestra correduría te ayudamos a
protegerla adecuadamente con el seguro de
tu hogar para que cualquier contratiempo no
afecte a tu calidad de vida.
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Asegura tu futuro, cuanto antes mejor

Anécdota

Papá Noel es autónomo

«Un sueldo para toda la vida». Una conocida marca de café soluble utilizó esta
campaña publicitaria. No sabemos si el
café prolonga la vida o no, pero está claro que, a las personas cafeteras, un buen
café, les añade calidad.
Y realmente, eso es lo que todo el mundo queremos, una larga vida, feliz y de
calidad. Y ya sabemos que «el dinero no
da la felicidad», pero bien es cierto que
ayuda. Cuando llegamos a la edad de
jubilación, no sabemos si la prestación
será suficiente, ya no solo para mantener
una determinada capacidad adquisitiva,
sino que, en caso de necesidad económica, vamos a poder estar a la altura.
Por ejemplo, necesitar a una persona
para cuidarnos o ayudar a cuidar a nuestra pareja. ¿Podríamos costearlo? Que
una determinada condición sobrevenida

nos obligue a reformar nuestra vivienda
para que sea más accesible, movilidad
reducida o incluso respiradores.
Bien, el Sector Asegurador tiene muchas
alternativas para ayudarnos, en la etapa
de nuestra vida que debería ser la más
tranquila, segura y acomodada.

Papá Noel, viaja por todo el planeta para entregar regalos a todo el mundo, pero solo si
te has portado bien. Creemos que solo trabaja una noche al año. No es así, pues en una
noche demuestra todo el trabajo que ha estado realizando a lo largo del año. Papá Noel
es autónomo, y tiene contratado el Seguro
de Accidentes para él y sus trabajadores los
elfos, también la Responsabilidad Civil para
posibles reclamaciones si se equivoca o no
cumple con sus muchos compromisos.
Le preocupaba mucho una Baja Laboral por
si se cae por una chimenea y no puede volver a montar en su trineo, incluso si muere a
causa de un infarto, pues no podemos negar
que la logística de ser Papá Noel es muy estresante. Gracias a su Seguro de Vida Mamá
Noel recibirá la indemnización.
Está claro que no todos caeremos del trineo,
pero sí que nos pueden atropellar en un paso
de peatones, sufrir un infarto, o rompernos
una pierna mientras hacemos senderismo
por la sierra comarcal, y esto va a impedir que
continuemos con nuestra actividad profesional. Un buen Seguro es tu mejor compañero
y nosotros, como Corredores de Seguros, te
ayudamos a elegir los más adecuados para ti
sin pagar más por lo que NO te hace falta y
garantizando que SÍ tienes lo que necesitas.

Tenemos muchas opciones que se pueden adaptar a tus necesidades y situación familiar, como son los Seguros de
Vida, Planes de Pensiones, Seguros de
Capital Garantizado, Seguro Individual
de Ahorro… entre otros.
Sueña y planifica el futuro que deseas,
nosotros podemos darte la orientación
profesional que necesitas. Acércate a
nuestras oficinas o llámanos, expón tus
circunstancias y tus preocupaciones, te
ayudamos a encontrar la mejor solución
para ti.

Hubo un tiempo en que los conductores de
los tranvías se detenían continuamente para
bajarse a limpiar el cristal de lluvia o nieve. En
1903, Mary Anderson (empresaria) patentó
una lámina pegada a un brazo de metal que
retiraba el agua durante la conducción.
Este invierno, la DGT nos recomienda mantener el parabrisas y el resto de los cristales
limpios para ver correctamente y para “que
realicen un barrido limpio y completo de la
superficie”. También aconseja cambiarlos 1
vez al año o cada 6 meses.
No escatimes. Tu seguridad es lo primero.
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