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

Ciberacoso: los malos de Internet

La nueva Ley de Tráfico:
¡atención! al carnet de
conducir, multas e ITV
Si aún no tienes carnet de conducir, date prisa,
porque se avecinan exámenes más exhaustivos
para conseguir conductores mejor formados.
La DGT (Dirección General de Tráfico) pretende
eliminar el examen teórico escrito para impedir
la memorización de respuestas y animar la improvisación.
A cambio, estudia la proyección de un vídeo
con una situación arriesgada donde el aspirante deberá describir cuál es la forma de conducción más correcta posible.
En la prueba práctica, la propuesta será conducir siguiendo las instrucciones de un GPS. El
alumnado recorrerá el trayecto hasta el destino
que le dicte la máquina e intentará resolver las
dificultades que se le presenten en el camino.

Más efectividad, menos improvisación

Las estaciones de ITV realizarán diagnósticos
más concienzudos introduciendo sistemas que
detecten, por ejemplo, si existe manipulación
de los dispositivos anticontaminantes del vehículo.

“Empezó diciéndome que era muy bonita y
que le gustaría hacerme un book de fotos. Al
principio no me pareció tan mal, pero después
sugirió que el book fuera con fotos sexis o
vestida de nena. Después hacía comentarios
sobre mi cuerpo, buscaba fotos mías en Instagram y en otras redes sociales”.
(Víctima de ciberacoso)
Uno de cada cuatro casos de acoso escolar
se realiza a través del ciberbullying y en la
mayoría de ellos (70%), las víctimas son chicas. El ciberacoso escolar comienza a partir de los 13 años a través de WhatsApp y
redes sociales. El 92% de las víctimas padece
secuelas psicológicas y un 10% presenta comportamientos y/o pensamientos autolesivos y
suicidas.
El ciberacoso puede ser amoroso o social,
académico y, también, profesional. Periodistas, profesores o médicos son profesiones
de alto riesgo, en las que se han detectado casos desde dentro de la empresa (compañeros)
y desde fuera (clientes, lectores, pacientes...).

¿Qué es ciberbullying?

Es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo
de personas, mediante ataques personales,
divulgación de información confidencial o
falsa entre otros medios.
Para defenderse, lo mejor es no contestar
a los mensajes, guardarlos como prueba,
bloquear el perfil del acosador y mantener
discreción al subir publicaciones a Internet,
conversando solo con las personas que conocemos.
Cuando todo falla, puede actuar el seguro de
ciberbullying. Asume la defensa jurídica
y, ¡muy importante!, se ocupará de aplicar el
derecho al olvido en las publicaciones realizadas sin consentimiento.

Los excesos de velocidad estarán más controlados y perseguidos. Ya se han incorporado 2
nuevos helicópteros Pegasus que casi, casi son
invisibles. Controlan a los coches y, también, a ciclistas infractores cuando, por ejemplo, circulan
en paralelo.
5 drones se han sumado a los dispositivos de
seguridad y ya vigilan nuestras carreteras desde
este verano.
Y se mantienen los 3 tipos de sanciones: leves
(hasta 100 €), graves (hasta 200 € y retirada de
2 a 4 puntos) y muy graves (hasta 600 € y menos 6 puntos en el carnet).
También se suben un 1,60% las indemnizaciones del Baremo de Accidentes 2018 (el dinero
a percibir por los daños y perjuicios de un accidente de circulación).
Y recuerda: el seguro obligatorio del coche es
imprescindible. La multa por conducir sin seguro puede ir desde los 1.500 hasta los 3.000
€, además de precintar el vehículo.

Una reflexión...
“Tomamos la mano de nuestros hijos e hijas
cuando cruzamos la carretera, les explicamos
el peligro de hablar con extraños. Y luego les
damos un ordenador y los dejamos solos. Ya
no podemos fingir que no sabemos sobre el
lado oscuro de Internet”.
(Roger Merrick, policía en Nueva Escocia, Canadá)
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“Si el tiempo no acompaña, puedes
acabar arruinado”

Consejos

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Que no pare la música. ¿Y si
no suena?
U2 ha actuado en Madrid el pasado mes de
septiembre. Estos espectáculos manejan presupuestos siderales. Hace años, la gira del grupo costaba 3 millones de euros semanales
tanto si actuaban como si no. Con Bono viajan
69 camiones, 200 personas fijas, otras 30 del
equipo local y 50 más de seguridad.
¿Qué pasa si el U2eiTour se cancela por problemas con la voz, enfermedad, mal tiempo…?
Un médico independiente deberá certificar la
enfermedad. El Seguro de Eventos asumirá los
gastos pactados. Quedarán fuera de cobertura
los abusos de drogas o alcohol.

“En vendimia la jornada es continua, de
sol a sol, y en invierno es más relajado
de horas, pero hay que podar con frío o
con lluvia. Por desgracia, cada vez son
más frecuentes los sinsabores del campo, pues dependemos del clima cada vez
más cambiante”.
Tormentas de granizo, lluvias de 35 litros por metro cuadrado en media hora,
plagas como el mildiu o la filoxera... Son
inclemencias que han asolado el campo
durante este verano. La naturaleza conoce trucos suficientes para “arruinar
antes y mejor al viticultor”. Afortunadamente existen soluciones para evitarlo.
Los seguros del viñedo son la única
opción que te permite garantizar los
ingresos que hubieras percibido de tu
cosecha. Sin embargo, la mitad de las
personas que se dedican a la agricultura
en España aún no los contratan.

Clave Administrativa:

Consultorio

Cubren las producciones preservándolas de los daños que puedan producirse:
heladas, granizo, sequía, riesgos excep-

Protegen las plantaciones de la posible muerte de la cepa o de las pérdidas
de cosecha de un año para otro.

¡Cuidado! Cuando el concierto es mucho más
pequeño y se celebra en tu pueblo, también
hay que asegurarlo.

Y pagan indemnizaciones por los daños
ocasionados en las instalaciones. Se
incluyen los elementos de riego (cabezales, red de regadío) y sistemas de conducción de las vides (espalderas)...
Lo mejor, es que se puede asegurar
cualquier explotación. España dispone de uno de los sistemas de seguros
agrarios más eficiente del mundo.
Permite mantener las rentas de los agricultores y garantiza la seguridad de la
explotación.

“Madrugo bastante para cuando salga
el sol tener todo preparado para vendimiar. Y suelo llegar a casa justo para
descansar. El campo no entiende de horas”.
No dejes tus ingresos en manos del cielo...

La regla del 3 en tu seguro de hogar
Son 3 las variables que debes
considerar en tu seguro de hogar:
continente, contenido y riesgos.
El continente hace referencia
a todos los elementos constructivos de la casa: paredes, techo,
anexos… Su valoración también
está sujeta a la regla del 3: la ubicación geográfica, la calidad de la
obra y el estado de conservación.
El contenido, agrupa todos los
bienes de los habitantes de la

vivienda: muebles, electrodomésticos, joyas… Su valor suele
estimarse en torno a un tercio del
continente, otra vez la regla del 3.
Los riesgos. Debes tener cuidado
con no caer en los vicios del sobreseguro (aseguras un capital
mayor al valor) y del infraseguro (justo lo contrario). Si se produce un siniestro, solo recibirás
el valor de mercado (en el primer
caso) o la parte proporcional co-

rrespondiente de lo asegurado
(en el segundo).
Antes de renovar tu póliza, podemos asesorarte, analizando además qué parte de tu casa cubre
el seguro de la Comunidad y cuál
es la situación de tu hipoteca.
Recuerda que no es obligatorio
contratar la póliza con el banco.
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Ventajas

cionales (incendio, lluvia torrencial...),
plagas...

Los Seguros de Eventos también cubre otros
riesgos como la Responsabilidad Civil por
los daños que pudieran sufrir tanto el público como el personal que trabaje en el evento.
También estarán protegidos los transportes, el
edificio donde se realiza el concierto o la pérdida de beneficios del promotor.

