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

Cómo vivir como un marqués más
años que Matusalén

La carta de Iván
a los Reyes Magos
“Queridos Reyes Magos:

Somos tres hermanos y a veces, nos cuesta compartir los juguetes, pero lo pasamos
muy bien jugando juntos a la pelota. Pero
ya está rota y queremos una nueva. Oscar,
como es mayor, también quiere un videojuego para su PS4, y para Héctor que es el
pequeño, unos coches bólidos. Yo además
quiero un estuche de bricotaller.

También quiero que se donen juguetes en
el cole, luego se reparten entre los niños
que no os da tiempo a visitar. Yo lo haré,
así dejamos hueco para los nuevos. No os
olvidéis de nuestras bolsas de chuches y de
los pijamas calentitos, hemos crecido y nos
van quedando pequeños.

Os prometo que este año haré la tarea todos los días y me portaré bien.

Está escrito en el libro del Génesis que
Matusalén vivió 969 años convirtiéndose en el hombre más viejo del mundo antes del Diluvio universal. Algunos dicen
que la edad tan longeva se debe a una
equivocación entre ciclos lunares y solares y que realmente vivió 72 años, lo cual
también es admirable en una época con
la esperanza de vida muy corta (30 años).

menor que los hombres pero que viven
más años.

La longevidad de los humanos empezó
en el siglo XIX y, desde entonces, no ha
parado de crecer apoyada por los avances
de la ciencia. Los niños que nacen hoy
vivirán 1 siglo de 100 años y tendrán
un problema con las pensiones: para el
año 2050 nuestro país solo tendrá 2 personas trabajando por cada jubilado.

• En 2030, las pensiones públicas equivaldrán como máximo al 60% del sueldo.

La mayoría de esos niños tendrán empleos que hoy no existen. Pregúntale a
tu abuela o a tu madre por un consultor
SEO, un Community Manager o un analista de Big Data. Muchos de ellos cobrarán parte de sus ingresos de la economía informal o sumergida (en España
se calcula que hoy representa un 23% de
los ingresos).
Esta situación aún se agrava mucho más
entre las mujeres que reciben un salario

Ahorrar es GUAY
En España, ahorramos cuando compramos una vivienda. Pero también tenemos
que ahorrar por tranquilidad, rentabilidad, para tener un colchón financiero
y para jubilarte sin problemas. Apunta:

• Para el 2050 la pensión mínima actual de 634 por 14 pagas quedaría
en 445,2 €.
Como corredores de seguros sabemos
cuánto, cómo y dónde tienes que ahorrar para mantener tu actual nivel de
vida de acuerdo con la edad que tienes.

PDTA.: En el salón os dejaré un poco de turrón y leche.”

Ellos se ocupan de la ilusión, nosotros de
que los regalos sean educativos y de calidad. Es importante que sean los adecuados para su edad y capacidad, cuidado
con las piezas pequeñas para los menores
de 3 años, al igual que los juguetes con baterías. Han de tener el marcado CE, que
acredita que el fabricante, que ha de estar
debidamente identificado, cumple todas
las reglas de seguridad de la UE. Para los
videojuegos, además, es necesario tener en
cuenta las normas PEGI. También se debe
guardar el ticket de compra para cualquier posible devolución o reclamación y
leer las instrucciones siguiendo los consejos establecidos.
Comprar en tiendas de confianza es muy
importante, como en los seguros, es una
garantía de profesionalidad y calidad. Y
recordad, en rebajas se mantienen todos
los derechos como consumidor.

El siglo pasado, se utilizaba la expresión
vivir como un rey. En los años 40 se
cambió por vivir como un cura. Y, ahora, decimos vivir como un marqués.
¿Quieres jubilarte sin que te falte de nada
el día de mañana? Corre... Piensa como
un marqués y ven a vernos.
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Despachos profesionales
ante los ciberataques

Anécdota
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Tu coche es una Jaula de
Faraday anti-rayos
El cielo se ilumina con 1,3 millones de rayos al año. Cada uno transporta 30.000
Amperios, 800.000 Voltios y 8.000º Centígrados. ¿Sabes qué hacer si una tormenta
eléctrica te pilla conduciendo?

Reduce la velocidad, enciende las luces y
amplía la distancia por precaución. Detente
cuando puedas. Dentro permanecerás protegido porque las ruedas aíslan el coche de
la electricidad. Si un rayo toca la carrocería,
mantiene la corriente por fuera y no entra
al habitáculo. Evita rozar las partes metálicas del interior.

• Suplantación de identidad. Creación de perfiles falsos que se apropian de la identidad para robar información confidencial o cometer
fraudes por internet.
• Ataques de denegación del servicio (DDoS). Con envíos masivos de
peticiones al servidor que saturan
su capacidad de respuesta y lo dejan inutilizable.

Clave Administrativa:

• Fugas de información. Incluye la
divulgación (muchas veces pública)
de datos personales.
Estos ataques suponen cuantiosas
pérdidas económicas que se cifran
en más de 2,3 millones de euros a
consecuencia de ciberataques. Además, se produce una quiebra de la
reputación profesional, y es que 9
de cada 10 empresas desaparecen

Seguros contra ciberataques
La actividad de cualquier profesional liberal debe estar cubierta por un
seguro de Responsabilidad Civil y es
imprescindible un ciberseguro. Ante
un siniestro, se ocupa de realizar un
análisis forense informático de los
daños para, posteriormente, realizar
una limpieza completa del sistema y
dejarlo operativo de nuevo.
El nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos, obliga a las empresas y despachos a informar de sus
brechas de seguridad en menos de 72
horas bajo sanciones que pueden llegar hasta 20 millones de euros. Para
contrarrestarlas, los ciberseguros
ponen a disposición del despacho un
departamento jurídico especializado
en analizar y defender las consecuencias legales por los datos que roba un
hacker.
La póliza también actúa en el ámbito
reputacional, ayuda a evitar los perjuicios que causaría al buen nombre de
la marca. En caso de ciberextorsión,
se ocupa de los gastos necesarios
para gestionarla y resolverla, además
de los daños que se puedan causar a
terceros por los datos robados.

Consejos de los Jefes de
Bomberos en Navidad
“A veces las personas lo pasan tan bien en
estas fechas que se olvidan de apagar las
velas”.
Las velas siempre tienen que estar a la vista
y debes apagarlas antes de salir de la habitación o acostarte.
Comprueba que:

• Los árboles artificiales llevan la etiqueta
de resistente al fuego. Si el árbol está vivo
que sea fresco. En ambos casos ponlo alejado del radiador, estufa o chimenea.

• Las luces de dentro y fuera deben cumplir las normas de seguridad. Comprueba
que los enchufes y cables están en perfecto
estado. No instales luces en un árbol metálico y apágalas siempre antes de dormir.
• Tus adornos que sean de materiales
resistentes al fuego (no quiere decir que
no se quemen, sino que resisten más y se
apagan muy rápido). Cuidado con los niños
pequeños y los adornos que se rompen fácilmente.

Son recomendaciones del Consejo de Jefes
de Bomberos Metropolitanos de Heart of
America.

Somos expertos y tenemos los mejores productos nacionales e internacionales para cubrir tus posibles riesgos.
No lo dudes.
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Las agresiones más comunes son:

2 o 3 años después de sufrir un ciberataque a consecuencia de los daños reputacionales.

Recomendación

Jaque a los despachos profesionales. En nuestro país, se detectan
a diario 400 ataques de ciberseguridad. En 2017 y 2018, los despachos
profesionales fueron objetivo y sufrieron muchas de estas agresiones
de ransomware. Son programas dañinos que restringen el acceso a los
archivos del sistema infectado, los
hackers piden un rescate a cambio de
liberarlos. Incluso pueden llegar a cifrar los archivos del sistema operativo
inutilizando los dispositivos. También
sufrieron estos ataques muchas páginas webs padeciendo programas tóxicos y phising.

Como prevención: mantén las escobillas
del parabrisas y la iluminación en buen
estado. Cuida que las ruedas conserven el
dibujo correcto.

