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

«Quién tuvo y ahorró, para la vejez
guardó»

2020, #UnGranAñoNosEspera
En la familia tenemos por costumbre reunirnos el 31 de diciembre y, durante la sobremesa, cada uno cuenta los éxitos y fracasos del
año que termina. En tono alegre y con buen
humor, aplaudimos los logros individuales
conseguidos y abucheamos los proyectos que
no salieron.
Después, compartimos los propósitos para
el Año Nuevo con la confianza de que las 12
uvas nos ayudarán a culminar 12 meses de
fortuna arropad@s por la familia en lo bueno
y, también, en los momentos difíciles.
Tengo un primo bombero muy optimista que
se ríe mucho y que compara los Seguros con
el aire. Dice que el aire está en todas partes, lo
respiramos y nos permite vivir. Igual que los
Seguros. Discretos, pero ahí están, sin que se
noten, garantizando la supervivencia de una
sociedad ante, casi, todos los contratiempos.
En mi Carta Personal de Deseos para 2020
pido que no se me olvide nunca que las
personas somos únicas e irrepetibles con
necesidades diferentes. Y en nuestra Correduría, así tratamos a la clientela, con
deferencia.

Todavía es demasiado pronto para preparar la Navidad, sin embargo, ya falta tiempo
para desempolvar los ahorros del colchón
e invertirlos en un Plan de Pensiones o de
Ahorro. Lo que guardes hoy, te beneficiará
mañana, y, además, puedes encontrarte con
algunos beneficios fiscales.
Solo un 16% de la población española cuenta con un Plan de Pensiones y solo el 6,5%
destina parte de sus ingresos al Ahorro.
La mayor parte lo contratan al cumplir los
50 años. ¡Error! La generación «milenial»
(entre 22 y 38) ya está preocupada por su
futuro.
Ponte las pilas y acelera... ¿Sabes cómo conseguir el mayor ahorro con tu Plan?
Confía en los que saben

Las Corredurías de Seguros son las expertas en Planes de Pensiones y de Ahorro y te
lo garantiza la Ley de Mediación.
1.- Somos independientes de las aseguradoras, actuamos por cuenta propia y solo
buscamos tu beneficio.

2.- La Ley nos obliga a ofrecerte asesoramiento e información veraz sobre los productos que contrates.
3.- Además, tanto nuestra profesionalidad
como la Ley nos hace velar por que los productos contratados sean eficaces ante un
siniestro.
En caso de discrepancias con la compañía,
debemos defenderte y asesorarte en la reclamación de las indemnizaciones pactadas.

Y es que, no contratamos pólizas con un número. Acompañamos, año tras año, a compañer@s de viaje tan especiales como Manolo (el
del bar de la esquina), doña Juana (la presidenta de la comunidad) o Pepe (el electricista)... Hombres y mujeres de carne y hueso con
nombre y apellidos. Personas muy importantes a las que queremos seguir cuidando.
Todo el equipo de la Correduría, te deseamos
que estos días sueñes con nuevos retos. Entretanto, nos comprometemos a proteger lo
que más quieres para que simplemente te dediques a alcanzar tus metas.
¡Felices Fiestas!

El Sistema Público de Pensiones se está
agotando. El Fondo Monetario Internacional recomienda empezar a ahorrar cuanto antes en combinación con una carrera
laboral más prolongada. Existen muchas
formas de hacerlo. Dependen de la edad, tu
situación laboral y personal, compromisos
y responsabilidades... En nuestras oficinas
sabemos cómo asesorarte.
Que no se te escape el año 2019 entre los
dedos.
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El último beso es más fácil con este
seguro

Anécdota

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Si conducías bajo los efectos
del alcohol en el antiguo
Egipto…
«Me han quitado 4 puntos y solo me había tomado un par de cañas...», no pensamos en las
consecuencias de conducir tras haber ingerido
alcohol, ya que nos limita y anula nuestras facultades más de lo que imaginamos y, muchas
veces, detrás de esas cañas ocurren verdaderas desgracias.
Recoge un antiguo papiro egipcio que hace
2.800 años un conductor circulaba borracho
con su carro y chocó con una estatua después
de atropellar a una niña. El juez no le quitó
puntos del carnet, sino que lo condenó a ser
colgado en la puerta del local donde se embriagó hasta que las aves carroñeras dieran
buena cuenta de su cuerpo.

Cierto o no, está confirmado que el Seguro de Decesos nació de un gesto de
solidaridad espontánea de las personas que se unieron para afrontar
las consecuencias económicas de las
desgracias.
Se trata de un acto de amor hacia las
personas que queremos para aliviarles desembolsos económicos y muchos trámites en momentos difíciles.

Clave Administrativa:

El día del adiós

Esta póliza resuelve las gestiones y los
gastos de un entierro: ataúd, incineración, transporte, flores, tanatorio...
Y puede prestar otras coberturas que
muchas personas desconocemos como

atención psicológica o un servicio legal
que se ocupa de los papeleos (tramitación de certificados de defunción e, incluso, gestión de pensiones de viudedad
y testamento).
Decesos es uno de los seguros más
apreciados por nuestra sociedad a
pesar de que no es obligatorio. Más
de la mitad de la población española (el
57%) tiene contratada una de estas pólizas.
Hay quien se pregunta qué ocurre si
sobra dinero de la indemnización
pactada. En estos casos las aseguradoras lo devuelven, pero, consúltanos, porque hay que reclamarlo.

Si no pone nada, ¿quién
cobra el Seguro de Vida?
Cuando una persona contrata un Seguro de
Vida suele indicar quién recibirá la indemnización (beneficiario). Si no aparece reflejado, la indemnización pactada engrosará
el patrimonio de la persona que lo contrató
(tomador ya fallecido) y se incorporará a la
herencia que deje a sus descendientes.
Desde la correduría, te recomendamos que
revises tu póliza de Vida e identifiques a la/s
persona/s beneficiaria/s que realmente desees, no tiene por qué coincidir con quiénes,
por ley, perciben la herencia.
Te recuerdo, que la indemnización del Seguro de Vida NO es parte de la herencia
porque nunca estuvo incluido en el patrimonio de la persona fallecida.

«Por desgracia, recientemente tuve que
utilizar el Seguro de Decesos contratado
por mí padre. Dentro de las circunstancias, todo me pareció muy correcto: la
atención, los detalles, la formalidad, el
servicio, me resultó todo excelente. No
tengo ninguna queja, hasta tuvieron detalles que no esperábamos. Muchas gracias por acompañarnos en un momento
tan difícil.»
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Cuenta la leyenda que su origen en España se encuentra en los pescadores de
Galicia. El mar traicionero siempre se
ha cobrado vidas entre los navegantes
con graves consecuencias financieras
y emocionales en su entorno. Como no
podían dominar las tormentas, las cofradías crearon un fondo para ayudar a las
familias de las personas fallecidas.

Recomendación

¿La mejor solución? «No conducir tras ingerir».

