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

“A las duras y a las maduras”: tú eres
guía de la excursión, tú tienes la culpa

“El hombre nace libre,
responsable y sin excusas.”
Lo decía Jean Paul Sartre, pero ser responsable no es lo mismo que ser culpable. Y de
culpas va el tema; desde el nuevo Baremo de
Tráfico (año 2016), cuando la víctima sea menor de 14 años o incapacitada, tiene derecho
a cobrar el 100% de la indemnización independientemente de la culpa , dos excepciones:
• Si es el menor o discapacitado quien
conduce cuando se produce el accidente.
• Si hay dolo (la intención de engañar a
alguien), ya sea por parte de los propios
menores o de las personas que responden
legalmente por ellos (padres, tutores).

Lo ilustramos con un ejemplo real:

“Iratxe Urrutia, montañera bilbaína de 39
años, falleció por ´hipotermia y agotamiento extremo´ realizando la ruta del
Puerto del Peón , situada en la Sierra de
Gredos. Otros dos compañeros de la víctima, también en estado de hipotermia, fueron rescatados por efectivos del Grupo de
Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla
y León...
Las víctimas, que pertenecían a un grupo
de 19 personas de Bilbao, se encontraban
en una zona de montaña inaccesible para
vehículos, por lo que se precisaba la intervención de un helicóptero de rescate”.
(Ocurrido el 29 de marzo de 2013. elcorreo.com)
La Guardia Civil imputó al organizador
de la excursión por “denegación de auxilio y homicidio imprudente”.
Cuando se produce un accidente de senderismo o montaña, el responsable legal es el
guía (profesional o no), el monitor o, si se
trata de un grupo de amigos, el líder de la
excursión (cobre o no).
El deber de socorro

Según el Código Penal, todos estamos
obligados a socorrer a las personas que
necesitan ayuda salvo que exista peligro

para uno mismo o terceros. En esas circunstancias debemos solicitar auxilio.
Si no lo hacemos, la Guardia Civil (como
ocurrió con Iratxe) podría informar al juez.
Ni siquiera habrá que esperar a la denuncia
de un perjudicado.

“Hola, el jueves mi hijo iba con su abuela y se
le soltó de la mano. Cruzó y un coche le pilló
produciéndole un pequeño coágulo de sangre
en la cabeza y fisura en la clavícula. Él tiene
3 años, no corre peligro... La culpa fue de mi
hijo, pero, claro, con 3 añitos él aún no entiende mucho. ¿Se le puede pedir indemnización
al seguro del coche?“ (Álvaro)
Por supuesto que puedes pedir indemnización
ya que tu hijo tiene menos de 14 años, además quedaría excluida la acción de repetición
contra padres o tutores.

¿Basta con un seguro deportivo?

Los federados tienen un seguro de Responsabilidad Civil que se hace cargo de los
daños causados a terceros o a sus instalaciones. Pero si haces una excursión como
aficionado o “dominguero” (sin federarte),
también lo necesitas, especialmente si eres
quien suele organizar las salidas campestres entre tu grupo de amigos.
Además, te recomendamos un Seguro de
Accidentes que cubre invalidez y fallecimiento y te prestará asistencia sanitaria
(imagina tener que pagar de tu propio bolsillo un rescate en helicóptero).
Si eres el líder...

Comunica claramente los riesgos, inspecciona que el material esté en buen estado,
advierte al grupo (seas profesional o no, cobres o no cobres) quién manda allí (porque
tú eres el que se considera “el líder” tú eres
el responsable) y explícales cuáles son las
medidas de seguridad que deben respetar.
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Desde que su vecino le contestó de malas formas que nunca había contratado
un seguro, Manolo teme que su cuenta
corriente se quede en números rojos.
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Desesperado nos ha llamado a la correduría…

Tranquilo que tu póliza de Hogar incluye defensa y reclamación jurídica.
Explícanos qué ocurrió. Llamaremos al
perito, tu compañía de seguros asumirá
los gastos de la inundación y se ocupará
de recobrar a Toño. Él es el culpable y
tendrá que pagar. Ahora entenderá por
qué es importante estar bien asegurado.

22 razones más en 1 minuto

Aparte de los accidentes domésticos
más habituales (goteras, daños eléctricos, robo, incendio...), te confirmo que
la principal razón para contratar una
póliza de Hogar es que se trata de
una excelente inversión.
Un buen seguro garantiza la reconstrucción de tu hogar y la custodia de todas
las cosas que guardas dentro.
Otra razón muy importante es la Responsabilidad Civil de las personas que
vivís en la casa, aunque estéis paseando
por la calle. Cuando tu perro muerde a
un peatón o el niño le rompe las gafas
de Toño, el vecino de arriba, el seguro
paga…

Prórroga en la ITV
Hasta hace poco si no pasabas la ITV el último
día que tenías asignado cometías una infracción grave con multa de 200 €. La Unión Europea dice que la Inspección Técnica de Vehículos tiene que ser barata y simple. Así que
nos permiten retrasar la visita unas semanas.
La ITV es una obligación que debemos cumplir a los 4 años de vida del coche. Después
acudiremos cada 2 años. Y, a partir de los 10,
cada anualidad porque se entiende que el vehículo ya es viejo y puede darnos problemas
serios.

Así funcionan los nuevos
radares móviles
España cuenta desde hace un año con radares
portátiles con láser muy fáciles de colocar en
un guardarraíl o en la moto de la Guardia Civil.
Son tan pequeños que casi no se pueden detectar . Incluso, se sujetan con una sola mano.
Son inalámbricos e incorporan una batería
que dura varias horas.
Están controlados por dispositivos portátiles
a través de WIFI con cobertura 3G y 4G mediante ordenador o tablet. Captan velocidades
hasta 250 kilómetros hora a una distancia
que oscila entre 15 y 50 metros. Visualizan
a los vehículos que circulan por dos carriles .
Perlita de Huelva ya lo decía: “precaución
amigo conductor, tu enemigo es la velocidad, acuérdate de tus niños que te dicen
con cariño no corras mucho papá”.

Podría darte 20 razones más, pero todas se resumen en una: cuando tus bienes, tu inversión y tus seres queridos
están custodiados por el “ángel de la
guarda del seguro”, tú duermes y vives en paz.
Así debe ser.
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Manolo tiene muy mal genio y goteras
en su casa por culpa de Toño, el vecino
de arriba. El plato de la ducha de Toño
está desconchado con la silicona mal
colocada y, lógicamente, se producen
filtraciones. El agua salió en cascada por
la lámpara del salón de Manolo. Además
de cargarse el suelo de madera y las paredes, fundió los fusibles de la luz y está
a oscuras.

Investigación

“La que has liado, pollito”, mira
que no tener seguro de Hogar
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