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

“Bienvenido a la República
Independiente de tu Vida”

Dime con quién andas y te
diré… quién paga
El Código Civil declara responsables civiles
a los progenitores y personas que tengan la
tutela tanto de menores como de mayores de
edad que estén sujetos a su patria potestad o
tutela y que vivan en su compañía.

Pelota, parque y ojo.

Unos chicos de 17 años estaban jugando con
un balón de cuero en un parque público. Golpearon a una chica. Sufrió una lesión irreversible en el ojo. El Tribunal Supremo obligó
a los padres a indemnizarla con 60.000
euros.

Pintura e incendio de coche y casa.

En Alicante, unos chavales de 10 años quemaron unos botes de pintura. Prendieron los
matorrales próximos provocando un incendio
que afectó a varios vehículos y una casa. Fueron condenados a pagar 20.000 euros.

El plasma de mi amigo.

“Mi hijo, jugando a la Wii en casa de un amigo, ha roto su TV de plasma. Como padre, me
siento responsable y pagaré la TV”.

La población española cada vez vive más
años. Tanto hombres como mujeres hemos sobrepasado los 80 en esperanza de
vida. Tenemos más tiempo, pero también
nos enfrentamos a más situaciones de dependencia, no solo por edad, sino también
por enfermedad, accidente, discapacidad o
limitación. Para aliviar estas circunstancias,
en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia,
sin embargo, en los últimos años el presupuesto destinado al “Sistema Nacional de
Dependencia” ha sufrido duros recortes, lo
que ha provocado que cientos de miles de
personas dependientes se hayan visto
sin prestaciones y sin asistencia. Actualmente, 310.000 personas con el derecho
reconocido se encuentran en lista de espera
para recibir atención.
Para cubrir parte de esta necesidad, la industria aseguradora, comienza a proyectar
nuevos productos con coberturas cuya misión principal es garantizar una indemnización vía renta, capital o prestación de
servicio, cuando el asegurado entra en
situación de dependencia. Esto ocurre en
3 casos: por limitación física, psíquica o intelectual; por incapacidad para realizar uno

mismo las actividades cotidianas; o porque
es preciso apoyarse en una tercera persona.
¿Quiénes son dependientes?

Son aquellas personas que necesitan apoyo
para realizar tareas tan básicas como vestirse, comer, caminar, asearse... Pueden ser
jóvenes o ancianos, personas con una discapacidad o/y con una enfermedad crónica o
temporal. Todas las personas somos susceptibles de estar en esta situación en
algún momento de nuestra vida, ya que
nos puede sobrevenir a cualquiera.
¿Qué aporta el seguro?

Aparte de una indemnización, que puede
se puede abonar como pago único o bien
como una renta periódica, existen otras garantías como la asistencia familiar. Incluye a hijos, padres y cónyuge a quienes se
les ayuda con orientación, asesoramiento y
ayuda a domicilio.

La menor, su novio y el accidente.

Una chica, menor de edad, estrelló el deportivo de su novio, quien sí era mayor de edad.
El chico demandó a los suegros. El juez los
absolvió porque la chica había abandonado el
hogar paterno para vivir con el novio, en este
caso su ´tutor´. Por tanto, los responsables
del accidente no eran los padres, sino el chico.

Nieto travieso.

Un niño de 7 años está al cuidado de sus
abuelos durante el verano y jugando rompe
el cristal de la ventana del vecino. Fueron los
abuelos los responsables del incidente al estar
al cuidado del niño y quiénes tenían el deber
de prestar vigilancia.

Pero bueno... ¿Todo esto tiene solución?

Sí, cuando estás correctamente asegurado.
¡Consúltanos!

No son seguros obligatorios, pero sí recomendables. Tampoco son complejos, pero
deben analizarse con cuidado. Nuestro mejor consejo es la previsión y estar bien
asegurad@ es la mejor previsión.
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¡¡Socorro!! ¿Emergencia o
negligencia? ¿Quién paga el
rescate?

Consejos

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
¿A qué edad puede ir el niño
en moto?
En primer lugar, nuestra moto debe estar
habilitada para llevar pasajero, lo cual se detalla en el permiso de circulación. A partir de
ahí, la Ley establece la edad mínima a los 12
años, además deberá apoyar los pies en las
estriberas para no perder el equilibrio en las
curvas y nunca podrá ir entre el motorista y el
manillar. Excepcionalmente, pueden montarse
los mayores de 7 años si van con cualquiera
de sus progenitores o tutor legal. También
podría viajar con una persona autorizada por
los padres. En estos casos, si llevas al hijo de
un amigo, mejor con una autorización firmada.

Un deporte de riesgo entraña, como
indica su nombre, un peligro que puede desembocar en un rescate. Estas
intervenciones cuestan dinero. Algunas
comunidades, como País Vasco, Castilla y León o Navarra, están empezando
a cobrar tasas cuando se produce una
negligencia.

Clave Administrativa:

Los Servicios de Emergencia actúan
siempre, aunque sea una falsa alarma.
En estas circunstancias, el culpable sería sancionado.
Los costes del rescate varían según
los efectivos implicados. El vuelo de
un helicóptero cuesta en España entre
5.000 y 8.000 euros, aunque un resca-

te normal de montaña (con socorristas)
oscila entre 200 y 300 euros.
Si hay negligencia, a lo mejor, tienes
que pagar

En Asturias, el BOPA (Boletín Oficial
del Principado de Asturias) aclara que
negligencia se produce cuando podrías
haber evitado el rescate. ¿Has respetado las alertas, has entrado en zonas
peligrosas, llevabas el equipo en buen
estado…?
También por agua

En Canarias deberás pagar una tasa si
te rescatan practicando actividades de
riesgo como: submarinismo, travesía de
natación, winsurf, flysurf, piragüismo,
remo...

“¿Es el hombre del seguro?”,
preguntó el secuestrador
“Capitán Phillips” es una película de 2013
basada en hechos reales, donde un grupo de
piratas somalíes secuestran al capitán de un
carguero en el golfo de Adén. El líder de los
secuestradores le dice al protagonista (Tom
Hanks) que esté tranquilo porque el seguro
pagará.
Desgraciadamente, los botines de los piratas tanto de mar como de tierra, de nuestro
tiempo, son personas. Existen compañías
especializadas que aseguran a las personas
que viajan a casi cualquier parte del mundo y
sobre todo en áreas geográficas conflictivas
como son las costas de Somalia, algunos países centroamericanos y árabes.

Nuestra recomendación es que te cubras las espaldas con un seguro con las
coberturas correctas. Aparte del rescate,
puede incluir asistencia médica, repatriación y traslado de equipaje.
Si tienes dudas... ya sabes dónde estamos.
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“No vayas solo. Planifica la ruta con mapas y guías. Cualquier paso, aunque sea
pequeño, puede complicarse y generar
un problema. Lleva un sistema de aviso
y localización. Cuando preparas un recorrido, podrás responder mejor a los
servicios de rescate. En caso de emergencia llama al 112 (SOS) o al 062
(Guardia Civil)”.

Anécdota

Foto: SEPA 112 Asturias

El menor siempre tendrá puesto un casco de
su talla. También, existen asientos y respaldos
que sujetan al niño durante la conducción. Y
además de lo que dice la DGT, siempre prudencia.

