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

En comunidades no luzcas habilidades:
1 gotera cada 46 segundos

“Mi vecino de Badajoz se asomó un día
a la ventana del patio de su casa, miró
al cielo y descubrió estupefacto tiras de
panceta colgadas en un tendedero más
arriba. Se escurrían macabras gotas de
adobo que pintaron las camisas que había tendido por la noche.”
En Murcia, una comunidad de propietarios junto a la empresa de limpieza que
tenía contratada, fueron condenados a
indemnizar con 19.500 euros a un niño
que sufrió un accidente en el garaje del
edificio. Se produjo a consecuencia de la
suciedad acumulada.
¿Quién dijo que nunca pasa nada en una
comunidad de vecinos? Lo más preocupante es que el 80% de las comunidades no han actualizado los seguros en
los últimos años. Esto se traduce en capitales antiguos, obsoletos y coberturas
limitadas que no indemnizan adecuadamente los siniestros.
Según el último Informe “Estamos Seguros” publicado por UNESPA (la patronal
del seguro), se registraron más de un
millón de incidentes en las comunidades de propietarios.

El baile de las onomatopeyas vecinales
Con más de 2.700 siniestros diarios es
muy importante que tu comunidad de
propietarios cuente con un buen seguro. Atento a estos sonidos:
• Ploc-ploc. En España se registra 1
daño por agua cada 46 segundos.
• Crish-crash. 1 rotura de cristales cada
6 minutos y 50 segundos.
• Omaaa... 1 siniestro con responsabilidad civil cada 9 minutos y 2 segundos.
• Niinoo-niinoo. 1 daño por fenómenos
atmosféricos cada 3 minutos y 48 segundos.
• Uuuuh-uuuuh. 1 incendio cada 32 minutos y 16 segundos.

¿El seguro de vida es parte de
la herencia? Pues no.
No es parte de la herencia porque nunca estuvo incluido en el patrimonio de la
persona que falleció. Al suscribirlo, pudo
designar un beneficiario totalmente ajeno a
la familia. En estas circunstancias el cobro
de la indemnización se realiza por contrato
y no por sucesión como ocurre en la herencia. Sin embargo, si no hay ningún beneficiario designado serán los herederos
legales (cónyuge, hijos, padres) quienes
la reciben.

Como este seguro es independiente de la
herencia, los herederos legítimos no
podrían reclamar si no estuvieran incluidos en la póliza como beneficiarios.
En caso de no indicar nada, se asigna a
los “beneficiarios legales” y la cantidad
a percibir se reparte a partes iguales
entre todos, independientemente de si
además son herederos o no, salvo que se
estipule otra cosa en la póliza.
Impuestos a pagar

Si eres beneficiario, pero no heredero, tendrás que identificarte correctamente en la
compañía aseguradora.

La indemnización de un Seguro de Vida
tributará por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, cuya gestión está cedida a las
Comunidades Autónomas. Es imprescindible liquidar a Hacienda antes de cobrar la
póliza. La aseguradora no puede pagar
hasta que no reciba la carta de pago de
este impuesto.
En España existe un Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento donde se puede consultar si una
persona fallecida tenía contratada un seguro para caso de fallecimiento, la entidad y
los beneficiarios.

Un seguro para comunidades de vecinos
no es obligatorio, pero si eres propietario
y no quieres pagar de tu bolsillo ninguno
de estos siniestros, ¡contrátalo!
Como corredores de seguros sabemos
qué póliza necesitas. Actualizamos tus
riesgos y calculamos los capitales acordes. Si tu seguro no te protege, tú y los
demás propietarios sois los únicos responsables.
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La Teoría de los 6 grados
de Separación

Anécdota
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¿Achís o achús?
“La primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores”, ni sin alergias:

La del polen con conjuntivitis, picor de nariz, congestión nasal... Se previene saliendo
a la calle de noche, conduciendo con la ventanilla subida, bebiendo mucha agua y con
limpieza (personal y en el hogar).

La erróneamente llamada alergia al sol,
que es una reacción anormal a las radiaciones ultravioletas. Es especialmente activa
en primavera. Usa gafas protectoras, cúbrete la piel y date crema con protección solar.

Un seguro médico puede tratar ambas
afecciones. Hasta podría incluir parte de
los gastos farmacéuticos. Pero como siempre, te recomendamos que lo contrates
mientras estás sano, así evitas preexistencias. En esta ocasión “más vale prevenir
que curar”.
Por cierto, la R.A.E. recoge la expresión
achís, no achús.

Cada semana se roban datos. La democratización tecnológica facilita el
acceso a las tecnologías más actuales, pero también facilita que se provoquen ataques a todos los niveles:
cámaras de seguridad, sistemas informáticos, bases de datos... Todo es
vulnerable.

• No facilites información confidencial por Internet.
• No te bajes programas cuando no
conozcas al fabricante.
• No te conectes a la Wifi pública.
• No pongas contraseñas fáciles.
• No navegues sin antivirus ni cortafuegos y, mejor, navega de incógnito.
Cuando todo falle...
España sufre 328 ataques cibernéticos al día y si te pasa, lo único que
puede ayudarte, tanto en los perjuicios que cause como para restablecer
todo de nuevo, es un ciberseguro.
La Teoría de los 6 grados de Separación nos enseña que 1 persona
tiene 100 contactos de media y puede conectar con cualquier otra en la
Tierra. Multiplica y verás que en el
sexto nivel alcanzas a 1.000 millones
de personas. Con Internet este proceso se acelera. Todos estamos conectados, para lo bueno, para lo malo...

Chocamos 30 coches en una
granizada, ¿paga el Consorcio?
No, no... No paga el Consorcio de Compensación de Seguros. Interviene en grandes
catástrofes, pero no en las tormentas de
granizo. Cada uno se hace cargo de los daños que ha causado a otros vehículos. Si tienes seguro a todo riesgo, también pagará
tus destrozos.
Además, todos los ocupantes tendrán cubiertos sus gastos médicos y recibirán indemnización en caso de baja o secuelas. No
recibirán indemnización los conductores
responsables de los daños que han provocado a otros.

Solución: rellena el parte rápido donde
anotarás los datos del conductor afectado
y tráelo a nuestra correduría.
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Todos los teléfonos y ordenadores
del mundo funcionan prácticamente
con 2 sistemas operativos muy protegidos. También lo están el Internet
de las cosas, como las máquinas de
limpiar con vapor, las luces, la televisión, los drones... pero un hacker
puede sembrar de trampas el espacio
virtual, invitándote a descargar o actualizar automáticamente softwares,
con lo que podría secuestrar toda tu
información.

Y esto... ¿tiene arreglo?

Investigación

En 1969 una Agencia de Proyectos
de Estados Unidos conectó 4 sistemas
lejanos en una red conjunta (ARPANET) con la misión de mantener las
comunicaciones activas si había guerra. Años después, las universidades
la utilizaron para compartir opiniones
y colaborar en trabajos. Hoy la llamamos Internet y cualquiera puede
acceder para informarse, compartir y conectarse, pero también para
atacar o infectar.

