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

¿Y lo tuyo, para cuándo?

¿Y cuánto cuestan los
percances en empresas?
Y para reflejar la importancia de los Seguros
para Empresas o Seguros Industriales,
destacamos los resultados trasladados por
UNESPA.
Se estima que las aseguradoras desembolsan
unos 1.200 millones de euros cada año
para resolver los problemas con los que se
topa el tejido productivo español. ¿Y si estos costes tuvieran que salir directamente de
nuestros bolsillos?

El escritor Giovanni Papini le dijo a Henry
Ford en lo alto del Empire State: “Parece
mentira que los hombres hayan sido capaces de construir todo esto”. A lo cual le contestó Ford: “Esta ciudad no la han hecho los
hombres. La han hecho los seguros”.
Ante la cara de incredulidad de Papini, Ford
agregó...

“Sin los seguros no tendríamos rascacielos,
porque ningún hombre se atrevería a trabajar a esas alturas, a riesgo de matarse y
dejar en la miseria a su familia. Sin seguros
ningún empresario invertiría sus millones
en construir un edificio como éste, que una
simple chispa puede reducir a cenizas. Sin
seguro nadie circularía por estas calles, sabiendo que en cualquier momento puede
tener un accidente. Y esto no sólo ocurre en
Estados Unidos. Es el mundo entero el que
descansa sobre la base de los seguros. Sin
ellos, cada hombre guardaría su dinero sin
invertirlo en ninguna parte por temor a perderlo, y la civilización se habría paralizado
poco menos que en la barbarie”.
Cuando hablamos de seguridad en una
empresa, nuestras mentes se dirigen hacia
los equipos de protección individual y por
supuesto hacia los sistemas de seguridad
y protección instalados en la empresa. Sin
embargo, aún evitando y minorizando todos estos riesgos la mala suerte se puede
cebar con una empresa y hundirla, a pesar

de ser exitosa. Y ante esta situación, ¿qué
hacer?: un Seguro para la Empresa es la solución ante casi cualquier contingencia que
pueda acontecer.
En un principio se trata de unos seguros
complejos, pero queremos resumirlos muy
brevemente:
Seguros Patrimoniales: Afectan a los activos materiales e inmateriales; los inmuebles
e instalaciones fijas, mobiliario, la maquinaria y los equipos electrónicos, las materias
primas y las existencias y los vehículos de
la empresa.

Por otra parte, según nuestro conocimiento
y experiencia, desgraciadamente aún existe
de forma global en las PYMES problemas de
aseguramiento; un 40% de los riesgos sobre
el patrimonio de la empresa NO están bien
cubiertos, el 45% de las empresas NO tiene
cubiertos los riesgos en relación con sus equipos humanos, el 19% de las necesidades de
aseguramiento relacionadas con la Responsabilidad Civil se quedan sin cubrir y un 53,3 %
de las empresas desconocen los costes que les
supondría una paralización de su actividad o
impago de sus clientes.
La clave está en contratar exactamente lo que
tu empresa necesita, atendiendo especialmente los riesgos más probables y por supuesto
las coberturas obligatorias. En nuestras oficinas podrás encontrar las personas expertas
que saben ver y atender tus verdaderas necesidades.
Ahí radica la importancia de los Seguros.

Seguros para Personas: Afectan a las personas, son los riesgos empresariales con
relación al equipo humano que conforma la
empresa; como los convenios colectivos, accidentes colectivos, vida, asistencia en viaje,
secuestro y extorsión, entre otros.
Seguros de Responsabilidad: Es el riesgo
al que se enfrenta tu empresa cuando le
puedan exigir el pago de una indemnización a causa de los daños o perjuicios que
haya ocasionado a un tercero o al medio
ambiente.
Seguros de Resultados: Son aquellos que
afectan a los resultados de gestión de tu
empresa, derivados de la posible paralización de la actividad por accidente o siniestro grave y de los posibles impagos de las
ventas que se realizan a crédito.

QUIENSEASEGURA - ¡Gracias por leernos! Estamos encantados de recibir tus comentarios y sugerencias.
, Tf: | Email:

https://quienseasegura.com

Ahorrar no es sólo guardar, sino
saber gastar

Recomendación

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
¿Luna de miel o luna de hiel?
¿Cuánto vas a gastar en la boda? Y si un imprevisto te hace, en el peor de los casos, cancelar la Luna de Miel, ¿cuánto pierdes?
San Valentín no permitirá que esto te ocurra,
pero, por si acaso, debes saber que un Seguro
de Viajes cubre la anulación o interrupción,
asistencia sanitaria en destino, retraso en vuelos, pérdidas de equipaje, repatriación y Responsabilidad Civil.
Merece la pena.

2.- Seguros Individuales de Ahorro a
Largo Plazo (SIALP). La Ley 26/2014,
modificó la anterior Ley del IRPF, creando este nuevo instrumento de ahorro,
pero en este caso dirigido a pequeñ@s
inversores. La aportación no puede superar los 5.000 € anuales, la disposi-

3.- Planes de Previsión Asegurados (PPA). Están regulados por la Ley
46/2002, de Reforma Parcial del IRPF.
Se trata de un contrato de Seguro consistente en el pago de capital garantizado a la jubilación. No es rescatable, salvo
desempleo de larga duración o enfermedad grave, que no tendría penalización.
4.- Unit Linked. Más que un producto
de ahorro es un producto de inversión,
donde la persona tomadora del seguro
asume todo el riesgo de la inversión. No
existen límites en las aportaciones y se
tiene total disponibilidad sobre éstas.

Hasta que la boda nos separe
A la americana Quinn Duane le plantó su
novio horas antes de la ceremonia. No pudo
cancelar el banquete y decidió reutilizar los
35.000 dólares que costaba en invitar a comer a 90 personas que vivían en la indigencia.
Si hubiera contratado un Seguro de Cancelación de Eventos podría recuperar su dinero..
También contempla una indemnización por
quiebra de proveedores, ropa para la ceremonia, regalos, flores, transportes...
¿Aún no lo tienes? ¡Yo sí lo quiero!

Existen otras modalidades de ahorro,
como los Seguros de Capital Garantizado, Rentas Vitalicias y Temporales, Seguros de Rentas… Lo más importante
es que la contratación de estos sea lo
más personalizada posible, atendiendo
las verdaderas necesidades y las circunstancias y para ello, lo mejor es acudir a personas expertas y profesionales
como estamos en la Correduría.
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1.- Plan de Ahorro Sistemático (PIAS).
Fue creado por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
su objetivo es ofrecer un instrumento
de ahorro sistemático cuyas rentas están exentas de pagar impuestos siempre que se mantenga más de 5 años y
se perciba en forma de renta vitalicia.
Tiene un límite máximo de aportación
de 8.000 € anuales y las primas acumuladas no podrán superar los 240.000
€ por contribuyente. Es rescatable de
forma total o parcial desde el primer
momento, aunque perdería su exención
fiscal.

ción únicamente podrá ser en forma de
capital por el importe total del plan, no
disposiciones parciales. Este producto
garantiza que se rescatará al menos el
85% del dinero invertido. Exento IRPF
los rendimientos siempre que no se rescate antes de los 5 años.

Anécdota

Puede ser que la jubilación sea la edad
dorada, vivir tranquilamente sin obligaciones, disfrutando del día a día, no madrugar para ir a trabajar. Sin embargo,
tememos llegar y perder calidad de vida,
no poder hacer frente a gastos inesperados, o incluso a los gastos habituales.
Por eso, es muy importante comenzar a
ahorrar y cuánto antes mejor.

