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

Crispín, me voy al Gym

Seguros de Vida e hipotecas:
no te dejes coaccionar por el
banco
No nos cansamos de recordarlo: los bancos
no te pueden obligar a contratar un seguro
de Vida vinculado a tu hipoteca. Lo recoge
una Directiva Europea (2014/17/UE) y vendrá recogido en la próxima Ley Hipotecaria
española.
El banco te dice: “contrata con nosotros estos
seguros y te reducimos los intereses de la
hipoteca”. ¡Mentira! Los productos ofrecidos
por los bancos suelen ser más caros a cambio de las mismas o incluso menores prestaciones. Y lo que es peor, no ofrecen toda la
información necesaria para saber lo que estás
contratando realmente.
Con la hipoteca no es obligatorio contratar un
Seguro de Vida pues la Ley solo obliga a suscribir un Seguro de Hogar con cobertura de
Incendios por un importe de reconstrucción
igual a la cantidad que debas al banco.
El Seguro de Vida es muy recomendable para
afrontar circunstancias especiales (desempleo, enfermedad) o fallecimiento (en este
caso, la familia quedaría liberada de la carga).

En 1976 Gary Gilmore robó y asesinó a 2
personas en Estados Unidos. Fue condenado a muerte frente a un pelotón de fusilamiento. Antes de que le disparasen dijo:
Let’s do it (“hagámoslo”).

La respuesta correcta “depende de si la
máquina falló o no. Porque si no funcionaba adecuadamente, es responsabilidad del
gimnasio. Cuando el tobillo se torció porque pisaste mal, el error fue tuyo”.

Una década después Nike no acababa de
despegar como marca deportiva. Su agencia de publicidad encontró inspiración en la
despedida de este asesino y grabó un spot
con un corredor de 80 años y una coletilla
al final que decía: “Just do it” (“solo hazlo”).
El lema aún perdura y algunas personas lo
recuerdan cuando entran al gimnasio.

En cualquier caso, casi todas las Comunidades Autónomas exigen un seguro de
Responsabilidad Civil previo a la licencia de
apertura del negocio. Y por tanto la RC del
Gimnasio será quien asuma los daños que
se puedan causar a terceras personas.

De enero a mayo, se disparan las búsquedas
en Google relacionadas con la salud, el fitness y la belleza. Queremos cumplir los propósitos de año nuevo y estilizarnos para la
“operación bikini” de Semana Santa. Y nos
apuntamos al gimnasio con ese objetivo,
pero y... si te lesionas pedaleando en bici o
con las pesas, ¿quién se hace cargo?

Si quieres cancelar tus seguros con el banco
porque has encontrado mejores opciones tienes que enviar un burofax a la aseguradora
y a la entidad financiera con 1 mes de antelación y suscribir otra póliza ese mismo día.
Así de sencillo. Como ya sabes, en nuestra Correduría podemos asesorarte adecuadamente.
Ahí radica la importancia de los Seguros.

Para incrementar la tranquilidad y seguridad de quienes tienen un gimnasio, también
suelen contratar un Seguro de Multirriesgo.
Incluyendo incendio, gastos de reconstrucción, maquinaria, daños por agua... Así la
mala suerte nunca se ceba en sus negocios.
¿Ya te has apuntado al Gym? ¿A qué esperas? Según un estudio de la revista Current
Biology ir regularmente al gimnasio potencia la memoria.
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Carnaval, te quiero

Recomendación

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Después del amor solo queda
el…
San Valentín se ha ido y el amor se ha terminado. Llega el momento de la separación y, como
adultos que somos, lo afrontamos de la forma
más sensata posible.
¿Sabías que un seguro de Asistencia Jurídica
abona una cantidad acordada previamente
para que la pareja (no solo una de las partes)
disponga de un abogado que le permita afrontar los trámites de separación legales? Así,
evitamos problemas colaterales que enturbien
estas complicadas situaciones.
Las coberturas se pueden contratar independientemente. Comprueba si tu Seguro de Hogar recoge la cobertura dentro de Asistencia
Jurídica, ya que el derecho matrimonial podría
ir incluida.

Clave Administrativa:

Sufrió quemaduras en un 42% de su
cuerpo y su familia tuvo un ataque de
ansiedad. Afortunadamente hoy, ella
está perfectamente y continúa participando en los Carnavales, su gran pasión.
Los trajes de las candidatas a reinas del
Carnaval pesan unos 200 kilos cada
uno. Están confeccionados con plumas,
pedrería... y tienen un valor muy alto.
Suelen protegerse con 2 seguros: uno
particular de daños (según su valor eco-

nómico) y otro de Responsabilidad Civil
por los daños que puedan causar.
Un evento público con carrozas donde
participan muchas personas debe anticiparse a los imprevistos que puedan
ocurrir y para eso están los Seguros de
Responsabilidad Civil de Eventos Públicos.
Además, es preciso adoptar otras medidas de seguridad: cubrir los cableados
y baterías, incluir extintores en las carrozas, protección para evitar que se
acerquen a las ruedas, garantizar que
los materiales utilizados son ignífugos
y transportar al número de personas
adecuado.

¿Y si te roban las joyas de la
abuela?
Son objetos con doble valor: el que pagarías
por ellas y otro incalculable vinculado a los
sentimientos.
Para incluir el robo de joyas en tu seguro
de Hogar deberás solicitar a un tasador que
determine su valor. Irá acompañado de una
descripción y, si puedes, de una fotografía
y/o factura. En caso de robo, recibirás una
indemnización por el valor estimado o declarado.
En la mayor parte de los casos, cuando supere los 1.500 euros o el 10% del contenido
asegurado tendrás que declararlas obligatoriamente para poder cobrar tu indemnización.

Carnaval, carnaval... Carnaval, te quiero.
Suena alegre el carnaval en el mundo
entero.
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Carnavales de Tenerife, año 2013,
22:15 h de la noche. El traje de Carnaval
de Saida Prieto Hernández se incendió
con la chispa de un cañón de fuego frío
pirotécnico. En segundos, la chica comenzó a arder. No podía zafarse porque
estaba sujeta al cinturón de seguridad
del traje. Las llamas crecieron hasta 10
metros de alto. Un bombero, un técnico
de sonido y ella misma consiguieron,
por fin, soltar el cinturón.

Recomendación

Merece la pena.

