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

Bares, tabaco, juego y… SALUD

Estas fiestas: Duerme para
soñar y despierta para
cumplir tus sueños
Las navidades son unas fiestas diferentes a
las del resto del año. Están llenas de días y
noches para compartir, para descansar, para
reflexionar y escribir un futuro mejor.
Entre turrones y campanadas con uvas, proyectarás tus sueños y escribirás una Carta a
los Reyes Magos cuajada de proyectos para ti
y tus seres queridos. Todos compartimos los
mismos deseos: salud, amor y..., probablemente, reunirnos, dentro de otros 366 días, los
mismos que estamos aquí hoy.
En nuestra Correduría, todos los años practicamos el mismo ejercicio durante estas fechas: revisamos las garantías de tu póliza y
nos aseguramos que son adecuadas para el
2020. Y ¡siempre! intentamos mejorar las coberturas de todo lo que más quieres.

Decimos “año nuevo, vida nueva” y nos proponemos objetivos para mejorar el físico,
las finanzas, las atenciones familiares...
Según UNESPA, gastamos una media de
1.721 € en bares, 1.049 € en tabaco y 440
€ en juego. Cuando nos preguntan por el
elixir de la felicidad, hablamos de la salud física, mental y de las relaciones sociales (Encuesta de la Universidad London School of
Economics de Londres realizada a 20.000
personas de todo el mundo).
Te recomendamos empezar el año rompiendo con los malos hábitos y “cuidándote
mucho”; alimentándote de forma saludable,
practicando algún deporte, incluso dejando
de fumar, muchos Seguros de Salud también incluyen programas que te ayudan a
ello.
Radiografía del Seguro de Salud

¿Sabes que el Seguro de Salud es uno de los
que más está creciendo en España y que ya
cuenta con 11,5 millones de personas aseguradas?
De entrada, pensamos que no será necesario un Seguro de Salud, pero cuando tienes
un accidente y tu pierna se rompe por siete
sitios diferentes igual sí te resultaría muy
beneficioso tener la posibilidad de operar-

te de urgencia con el mejor cuadro médico
especialista, y comenzar cuanto antes la rehabilitación. Al igual que cuando te quedas
embarazada y estás preocupada por saber
si todo va bien, alguna ecografía extra no
viene nada mal... o cuando por culpa de un
trabajo duro y prolongado en el tiempo tienes problemas con tu espalda y resulta que
tienes que pagar cada sesión de fisioterapia
que te ayuda a mantenerte en pie.

Te deseamos que estrenes un año tranquilo, sin sobresaltos... Queremos que duermas para soñar y que te despiertes para
cumplir tus sueños.
Por eso, te invitamos a mirar hacia atrás, sin
miedo de afrontar el futuro, con confianza. Si
en algún momento flaqueas, dirige tus ojos
alrededor y encontrarás a tu familia y amigos
apoyándote. En el otro lado, estaremos los
corredores de seguros protegiendo tus pasos.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Bien, pues debes saber que los Seguros de
Salud ofrecen dos coberturas esenciales:
acceso a la atención primaria (medicina
general, pediatría, enfermería, urgencias
domiciliarias y ambulatorias) y asistencia
del especialista en consulta, en régimen
hospitalario y en procedimientos diagnósticos, terapéuticos y en intervenciones quirúrgicas. Los más completos te permiten
elegir el cuadro médico o el hospital que
necesites en cada ocasión. Y además puedes contratar garantías complementarias
como un segundo diagnóstico en EE.UU.,
mantenimiento de la sangre o del tejido del
cordón umbilical.
Ojalá y nunca lo llegues a necesitar, pero
¿y si sí?
¡Qué tengas un buen inicio de año!
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Toda la verdad y nada más que la
verdad sobre los Seguros de Vida

Recomendación

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Lluvia, niebla, nieve… Así se
conduce en invierno
Mucho cuidado porque los accidentes de tráfico de invierno producen un 30% de las personas fallecidas y heridas con hospitalización.
Los culpables son la lluvia y la niebla y, a veces, la nieve . Para evitarlo, te recomendamos:
• Una puesta a punto del vehículo.
• Infórmate del estado de las carreteras antes
de viajar.
• En carretera: reduce la velocidad, aumenta
la distancia de seguridad, evita volantazos,
no aceleres ni frenes bruscamente y, si puedes, utiliza neumáticos de invierno.
También existen conductas que pueden ayudarte a evitar peligros:
• No empieces a circular hasta que no tengas
los cristales desempañados.
• Si conduces con guantes, que sean de un
material que te permita sujetar firmemente el volante. Y fuera los abrigos, porque
los cinturones no sujetan igual si no están
próximos al cuerpo.
• Medicamentos, NO gracias, según lo que
tomes puedes sufrir somnolencia.
• Usa las luces traseras antiniebla con niebla,
lluvia fuerte o nevadas. Sirven para marcar
tu presencia y no para deslumbrar.

2018 cerró con casi 31 millones de
pólizas de Vida contratadas en España, la mitad de esta cifra está formada por clientes que se aseguran una
indemnización en caso de fallecimiento e invalidez, y la otra mitad lo
hace por previsión y asegurarse “un
colchón”. Hay quién “no quiere pagar
por algo que no va a utilizar” hasta que
un accidente le impide cumplir con los
recibos del alquiler, la hipoteca, facturas, estudios...

Clave Administrativa:

Las 3 verdades

1.- El seguro de Vida NO tiene edad.
La contratación de un seguro de Vida
no está ligado a la formación de la familia, tampoco a la adquisición de una
hipoteca o a alcanzar una cierta edad. Se
puede contratar desde los 14 años hasta
los 65, que es lo habitual, pero también
existen posibilidades para hacerlo des-

2.- Si tienes una enfermedad grave no
te quedas sin seguro. Cuando cuentas
con una póliza vigente y contraes una
enfermedad, la compañía no te la puede
anular. Aunque siempre se ha de comunicar a la compañía los cambios significativos; un cambio laboral, práctica de
deportes arriesgados, la aparición de
una enfermedad...
3.- Los comparadores de seguros no
son un chollo. Dicen que tendrás “el
mejor servicio al mejor precio” y es falso. Cada vez aumentan más los clientes
descontentos.
En las Corredurías de Seguros lo sabemos todo sobre seguros. Antes de
proponerte nada te preguntaremos cuáles son tus hábitos y tu modo de vida.
Ofreciéndote diferentes opciones y explicándote los puntos a favor y en contra de cada una. Tú eres quién decides,
pero para ello debes tener la información correcta.

¿Qué es pignorar un seguro?
Hay ocasiones en que te piden una garantía
bancaria (como un aval) a cambio de un crédito. Si tienes un seguro de Vida Ahorro dispones de una solución más barata, sencilla y
rápida que tener un aval y es pignorarlo. Significa “dejar en prenda una cosa” para garantizar el pago de un compromiso adquirido.
Un Seguro de Vida Ahorro cuenta con un
capital garantizado, y ésta es la garantía, no
se pierde la titularidad sobre el seguro y se
obtendrán los mismos beneficios de este,
siempre que se cumpla con ese compromiso.

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.
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¡Falso!

En caso de duda, utiliza tu sentido común.

pués. El objetivo es diferente según tus
circunstancias: ahorro, protección a tus
herederos, cubrir tus deudas si faltas...,
incluso protegerte económicamente si
sufres una incapacidad que no te permita seguir obteniendo ingresos a través
del trabajo.

Consultorio

Circulan varias leyendas falsas sobre los
seguros de Vida: que solo cubren invalidez o fallecimiento, que no incluyen
asistencia médica, que son más caros
para las mujeres, que tu profesión no
está cubierta, que no puedes contratarlo
si estás enfermo...

