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

“Quien come con cordura, por su salud
procura” y con un Seguro de Salud la cura

50 millones pasados por
agua en inundaciones, ¿cómo
indemniza el Consorcio ?
Este verano ha pasado por agua España. Las
lluvias más graves han provocado inundaciones en diferentes puntos de España. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 9.296 solicitudes de indemnización por
valor de más de 50 millones de euros.

¿Quiénes pueden reclamar?
Quienes tengan contratado un seguro, sean
beneficiarios de él o los terceros perjudicados.

¿En cuántos días hay que solicitar la indemnización?
En 7 días, y cuanto antes mejor. Como correduría de seguros, nosotros podemos encargarnos al ser cliente nuestro. Facilitamos al
Consorcio los datos de la póliza, el tomador
y el asegurado, y junto contigo, especificamos
los daños y facilitamos un número de cuenta
para ingresar la correspondiente indemnización.

Al perito hay que entregarle...
Presupuestos y facturas de reparación, copia
de la póliza y recibo del último pago.

Los seguros de Salud suelen incluir restricciones a la edad y al estado de salud. Si no
eres una persona de los casi 11 millones que
han contratado una de estas pólizas, estudia
las posibilidades antes de que sea demasiado
tarde, ya que la edad y los “achaques” de ésta
son un hándicap para su contratación.
Los 3 consejos imprescindibles para escoger un buen seguro son:
1.- La reputación de la aseguradora: solvencia,
servicios, experiencia...
2.- Trato personal, sobre todo cuando se utilizan frecuentemente las asistencias sanitarias.
3.- Garantías según tu edad, género y estado
de salud.
Hay compañías que anulan las pólizas de Salud al cumplir los 60 años, pero hay otras que
la mantienen, incluso adaptándolas a la edad
del asegurado. Así, pueden incluir la atención
de especialistas en geriatría y de otras especialidades de la tercera edad. También contemplan las pruebas diagnósticas, cirugía y
hospitalización.
Otros puntos que se han de tener en cuenta:

Preexistencias. Son las patologías que ya su-

frimos antes de contratar el seguro. Debemos
declararlas antes de firmar la póliza.

Guarda los bienes dañados y, si puedes, haz
fotos antes de retirarlos.

Copago. Es una fórmula que utilizan algunas
aseguradoras al hacer uso de determinadas
prestaciones aseguradas, cobrando una parte
del importe de esas prestaciones cuando se
hace uso de ellas.

El perito dice que hay infraseguro, ¿qué significa?

Cuadro médico. El listado de médicos y centros a los que puedes acudir para recibir atención médica. Es importante que analices el
listado antes de suscribir el seguro.
Carencias. Son plazos de tiempo, desde que
contratas la póliza, durante los que no están
activas algunas prestaciones.
¿Cómo agregas los hijos al seguro? Algunos seguros los incorporan automáticamente,
otros hay que incorporarlos expresamente. Si
lo haces antes de los 30 días posteriores al
nacimiento, estaría asegurado desde el parto.

Que el capital asegurado es menor que el valor
real de los bienes afectados. Si el valor declarado es inferior al valor real, la indemnización
también será inferior a los daños causados, ya
que ésta se calcula de forma proporcional al
valor declarado. Revisa tu póliza y si crees que
falta capital dínoslo.

¿El Consorcio indemniza la pérdida de beneficios?
Cuando son consecuencia de los daños directos, SÍ. Pero deberá estar incluida esta cobertura.

Moraleja
Confía en tus seguros, confía en nosotros y
acuérdate siempre de tener todas tus pólizas
actualizadas asegurando el valor real de tus
bienes.

Tu relación con el seguro de Salud es a largo
plazo. Debes elegir muy bien. Es importante
que escojas adecuadamente analizando todas
las opciones. Ciertas enfermedades no son
aceptadas por todas las compañías. Antes de
decidirte, pregúntanos. Solo así acertarás.
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“Dichosos los españoles que dicen
vino de venir igual que vino de
beber”

Consejos

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Acoso escolar ¡NO!
Amenazas, humillaciones, exclusiones… de
forma reiterada son actos de acoso, la persona
que acosa pretende imponer su poder sobre la
persona acosada a través de constantes amenazas, agresiones, insultos o vejaciones. Detectarlo es primordial. No queremos que nadie lo
padezca, pero si ocurre, debes saber que tu
seguro de Hogar y Defensa Jurídica puede
prestarte asistencia legal y/o psicológica
familiar porque incluye los servicios de especialistas para afrontar este problema.

Desde agosto los botijos están refrescando las gargantas de los vendimiadores en Montilla-Moriles, la primera
zona de Europa en vendimiar. Sin embargo, es septiembre el mes en que se
generaliza la vendimia.
Las uvas se recogen a mano o a máquina. Se transportan en remolques hasta
las bodegas y, allí, comienza el proceso
de elaboración del vino: estrujado, despalillado, fermentación en depósitos y,
después, en barrica.
Esta industria llegó a España gracias a
la enfermedad de la filoxera que arruinó las viñas francesas. Nuestros vecinos
necesitaban tierras donde plantar... Hoy
nuestras bodegas aportan riqueza y
prestigio de marca.
Clave Administrativa:

¿Cómo asegurar una bodega?

Los racimos de uva no esperan. Hay que
cosecharlos cuando están en su punto.
Septiembre y octubre son meses frenéticos en las bodegas. Cualquier inci-

dencia no controlada puede arruinar el
trabajo de 1 año.
Los seguros para bodegas cubren los
edificios, las instalaciones (maquinaria,
depósitos...) y las mercancías (materias
primas, embalajes...).
Prevén riesgos habituales en cualquier
empresa (incendio, daños a terceros,
robo, averías...) y, hasta se puede cubrir
el lucro cesante (los ingresos que el
bodeguero dejaría de percibir a consecuencia de un siniestro incluido en la
póliza).

Armas peligrosas
Un estadounidense intentó un sinpa con una
prostituta, pero su chulo lo alcanzó y le pisó la
cara con unas deportivas Air Jordan. Necesitó
cirugía plástica mientras el agresor fue enviado 100 años a la sombra... Dijo: “no es culpa
mía, señor juez, sino de Nike por fabricar estos
peligrosos artefactos”. Y demandó a Nike por
100 millones de dólares por no advertir en el
etiquetado que las zapatillas pueden ser un
arma letal.
En 1,5 minutos la defensa de Nike desmontó
a este “psicópata anti-social”. Sin embargo, no
es una demanda tan descabellada, ya que tribunales estadounidenses han declarado como
armas peligrosas objetos tan dispares como:
botas, cuerdas, teléfonos móviles, agua hirviendo y una aguja infectada de VIH.
Moraleja: un seguro de RC amortigua lo
que te pueda caer encima, pues nunca sabes quién te puede demandar y por qué.

Nosotros te ayudamos a controlar estos
riesgos para que puedas celebrar tus
Fiestas de la Vendimia con total tranquilidad. España es el país número 1
en superficies cultivadas de viñedo y
representa el 15% de la producción
mundial. En los últimos años ha invertido en enoturismo (turismo vitivinícola).
¡Chapó!

Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de QUIENSEASEGURA,
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.
Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica:

Depósito Legal M-39352-2016
Edita: Open Call S.A.

Anécdota

¡Muy importante! Denunciar y recopilar
pruebas como informes y actas firmadas por
los profesores, copias de correos o publicaciones en redes sociales, incluso testimonios.

