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

#MeGusta tu #Postureo de Redes
Sociales en vacaciones… para robarte
mejor

Al agua patos
¿Tú de qué eres, de piscina o de playa? Quizás ya tienes piscina comunitaria en casa con
sombra y no necesitas sombrilla. Te bañas en
agua dulce, limpia, no hay viento ni tormentas
de arena. Siempre es más íntimo y cómodo.
Están abiertas todas las piscinas de España,
pero cada una respeta las normas de su Comunidad Autónoma. Algunos ayuntamientos
incluyen otras ordenanzas municipales que
debemos respetar.
La comunidad de vecinos es quien vela por
el uso correcto de la piscina privada. Horarios, funcionamiento, estatutos... Las normas
comunes son:
- Respetar las indicaciones de los socorristas
y el Reglamento de Régimen Interno que
estará colocado en lugares visibles.
• Acceder con calzado adecuado.
• Ducharse antes de entrar.
• No tirar objetos al agua.
• Nada de animales.
A veces, alguien se lastima. Puede ser por su
culpa o por negligencia de la comunidad. Entonces...

“A nosotros nos desvalijaron la casa el verano pasado. Todo indica que fue por un
dato que puse en Facebook. Nos íbamos de
vacaciones 2 semanas y lo publiqué. Cuando volvimos, teníamos toda la casa revuelta:
habían robado televisores y ordenadores”.
Según la Policía, el único vínculo entre el
#Ladrón y la #Víctima era que uno de los
#Amigos había escrito que también quería
viajar a #PlayadeBolonia.
Según la Policía, “en general, la gente no
vincula lo que publica con algún hecho
delictivo que haya sufrido. Suele haber
poca conciencia con respecto a lo que se
cuelga. Y uno de los nuevos modos que
tienen los delincuentes es investigar a
través de las redes sociales. Es más barato y fácil que hacer una vigilancia física.
Las redes están pensadas para compartir
información y no para protegerla. Todos
solemos pensar que no tenemos nada que
ocultar, pero es mejor protegerse”.
Cómo evitar 310 robos al día

En España se registran una media de 310

robos por día y la mayoría suceden en verano y fines de semana. Aparte de no bajar las
persianas totalmente y pedirle a tu vecino
que, de vez en cuando, vacíe el buzón, te
ofrecemos estos consejos virtuales.
#Instacacos #Facecacos No subas fotos,
que tus familiares y amigos piensen que estás tan desconectado que no tienes tiempo
para publicar fotos en Redes.

“Yo no he sido...”

Si la piscina no es segura o falla el socorrista,
la comunidad de vecinos es responsable de
indemnizar a la víctima. La Ley no obliga a
contratar un seguro de Responsabilidad Civil,
pero es muy recomendable tenerlo. Cuando
no existe, los propietarios son culpables y deben pagar la indemnización.

#AmigosInfluencersNo Si quienes viajan
contigo creen que sus millones (o decenas)
de seguidores necesitan conocer cada uno
de sus movimientos, prohíbeles que te etiqueten. Si lo hacen, tus precauciones no
sirven de nada.
#QuieroVolver #MissYou Es mejor utilizar el #PostureoDiferido cuando regresas a
casa. Sube entonces tus fotos y etiqueta los
álbumes con estos hashtags.
Sigue estas recomendaciones. Los amigos
disfrutarán contigo las peripecias vacacionales o se morirán de envidia, pero tu casa
estará a salvo. Si, además, la blindas con un
#SegurodeHogar ¡Mejor!
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La familia y un@ más

Consejos
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No mientas que es peor
En la correduría tenemos para ti un modelo de
Parte Amistoso que debes rellenar en caso de
accidente con otro vehículo. Cuando lo firmas,
de común acuerdo, los trámites se agilizan.
Por culpa de la “picaresca”, algunas personas
mienten y falsean el parte de accidentes, incluso se llega a simular accidentes que no han
ocurrido nunca. Sin embargo, quien practica
estas trampas, debe saber que incurre en un
delito de falsificación de documento mercantil con penas de prisión de hasta 3 años ; y
al pretender engañar a la aseguradora con un
parte falso, también se incurre en un delito de
estafa (también con pena de prisión y multa),
¿merece la pena jugársela?

Accidente = PAS + 112

Las personas expertas aseguran, que las
relaciones con animales aportan salud
física a sus familias, hacen que crezca
su autoestima, convirtiéndolas en personas más extrovertidas.

Clave Administrativa:

Las mascotas hacen que vayamos un
15% menos a las consultas médicas.
Ayudan a niños y niñas a ser más responsables, tener más disciplina y generosidad. Está demostrado que hace más
fácil el estudio de las matemáticas y que
asimilan mejor los conceptos sobre la
vida y la muerte.
El viaje de Pipper

En España viven 5 millones de perros,
uno de ellos se llama Pipper. Él y su dueño recorren juntos España como turis-

tas, fomentando el turismo “dog friendly”. Y es que el 7% de las búsquedas turísticas por Internet son para encontrar
hoteles donde acepten mascotas.
Cuando salgas de vacaciones con tu
mascota no olvides el trasportín. Si no
lo tuvieras, recuerda que el animal debe
ir sujeto, bien con un arnés homologado
o con una reja separadora. Prepara bien
su maleta, bebedero y comedero, una
camita para que tenga un lugar donde
descansar y no te olvides de su juguete
preferido.
Cuando lo dejes en casa busca a una
persona responsable de su cuidado,
ponte de acuerdo con alguien de confianza, o llévalo a una residencia de animales.
Y, sobre todo, protégelo. Un Seguro de
Mascotas puede proporcionar un servicio de búsqueda en caso de extravío
y robo, asistencia telefónica, asistencia
veterinaria y responsabilidad civil. Incluso puede incluir los gastos causados
por el fallecimiento.

Proteger

Señaliza la zona con triángulos visibles desde 100 metros de distancia. Retira las llaves
para evitar incendios. Si te acompaña alguien
aprensivo que advierta con gestos a los conductores que se acercan.

Avisar al 112

Mientras preservas la zona, recopila mentalmente datos sobre lo ocurrido. Llama al 112
que es el número de emergencias único en
Europa. Informa sobre la ubicación, heridos,
gravedad y otros datos de interés. No cuelgues
hasta que te lo pidan.

Socorrer

Mucho cuidado. No mueves a los heridos salvo
riesgo de muerte (por incendio o ahogamiento). Se calcula que un 10% de las lesiones
medulares están causadas por una atención
errónea antes de llegar al hospital. No les quites el casco a los motoristas. No intervengas si
no tienes conocimiento de primeros auxilios.
Habla para tranquilizar a las víctimas.

Una mascota no es un pañuelo de papel.
Si la tienes, cuídala y no la abandones,
“Pipper nunca lo haría”.
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Hace 7 años, un pingüino apareció en
una playa brasileña. Joao Pereira, un
pensionista de 71 años, lo encontró cubierto de petróleo a punto de morir. Lo
llevó a su casa, lo limpió y cuidó durante
1 semana. Cuando ya estaba curado, lo
devolvió al mar. Meses después volvió.
Hoy Dindim, el pingüino, pasa 8 meses
al año con su rescatador. En la época de
reproducción se desplaza a Argentina y
Chile, pero luego vuelve a su hogar con
Joao Pereira.

El artículo 195 del Código Penal dice que
atender a un herido vial es un deber moral de cualquier persona que pase por allí.
¿Cómo debes actuar? Con el Procolo PAS
(Proteger – avisar – socorrer).

