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

Nueva Ley Hipotecaria:
Mayor protección a la ciudadanía

“Lo más difícil de entender
en el mundo es el impuesto
sobre la renta”, Albert
Einstein
Leo Mattersdorf preparaba las declaraciones
de la renta de Albert Einstein mientras vivió
en Estados Unidos. Durante una cena, el genio que descubrió la Teoría de la Relatividad,
le comentó: “lo más difícil de entender en el
mundo es el impuesto sobre la renta”.
Si él lo veía complicado (en la forma, no en
el fondo), ¿cómo será la declaración del IRPF
para las personas que no hemos heredado su
talento?
Cumplimentarla correctamente implica prestar atención a muchos detalles. Recuerda:
1. El 1 de abril se abre el plazo de presentación que terminará el 30 de junio.

2. Solicita el borrador lo antes posible, pero
revisa concienzudamente las deducciones.
3. Calcula cómo interesa hacer la declaración,
conjunta o separada.

4. Si has cumplido los 65, tienes más ventajas.

Seguros deducibles
La explosión inmobiliaria protagonizó tristes episodios en los que quedaron al descubierto los abusos cometidos por la banca:
cláusulas suelo, desahucios, imposición de
productos financieros... Aunque con retraso, el Congreso aprobó una nueva Ley Hipotecaria que entró en vigor el 16 de junio
de 2019 con ésta se fomenta la protección
al público consumidor y mejora la transparencia.
Prohibido obligar

Con la excusa de ofrecerte mejores condiciones crediticias, la entidad financiera te
obligaba o condicionaba a contratar servicios vinculados como tarjetas de crédito,
domiciliaciones de nóminas y pago de recibos y seguros vinculados a la hipoteca.
Ahora se pueden ofrecer todos los servicios
y productos, pero el cliente tiene derecho
a denunciar cualquier presión. La entidad
financiera está obligada a aceptar pólizas alternativas con las condiciones y
prestaciones equivalentes a las propuestas, y no podrá cobrar ningún gasto por los

análisis de las pólizas que se le presenten. Y
lo que es MUY IMPORTANTE, aceptar una
póliza alternativa no debe suponer “un
empeoramiento en las condiciones de
cualquier naturaleza del préstamo”.
El notario vigila

La clientela podrá preguntar todos los detalles y el banco estará obligado a contestar
aclarando las cláusulas de la hipoteca, el
reparto de gastos y las situaciones que puedan producirse (favorables o no). Con esta
información, las personas que hayan decidido contratar una hipoteca deben acudir
obligatoriamente al notario un día antes de
la firma para recibir asesoramiento gratuito
y cumplimentar un test.
Además, se prohíben las cláusulas suelo,
se rebajan las comisiones por amortizaciones anticipadas y se amplían los tiempos
de desahucio a 12 o 15 cuotas impagadas.
Además, todos los gastos vinculados a la
concesión de un crédito correrán a costa de
la entidad financiera, con la salvedad de la
tasación.

Tal vez no lo sepas, pero hay unos cuantos
seguros que pueden ser deducibles de tu declaración.
• Los seguros de Vida y Hogar asociados a la
compra de una vivienda.
• Los seguros de Alquiler. En determinadas
Comunidades Autónomas la deducción
puede llegar hasta el 100%.
• Los seguros de Salud para trabajador@s
autónom@s hasta un límite de 500 euros.
Pueden incluir al cónyuge (o pareja) e hijos/hijas menores de 25 años.
• Las aportaciones a Planes de Pensiones.
También se pueden deducir las donaciones a
fundaciones u ONG´s, las retribuciones en
especie (como tarjetas de restaurante) y las
indemnizaciones por despido improcedente,
entre otros.
Nuestro consejo: asesoramiento profesional.
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¿Perteneces a los 2,5 millones de
personas conductoras aseguradas
por exceso o por defecto?

Investigación
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“Tres, familia es”
La Asamblea General de la ONU instituyó en
1993 el día 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia. Esta conmemoración
refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia, como unidad
básica de la sociedad al margen de como esté
compuesta. Y promueve la adopción de medidas adecuadas para ayudar a cada familia a
asegurar el bienestar y la dignidad de todos
sus miembros.
En 2019, El Día Internacional de la Familia
estuvo centrado en las familias y sociedades
inclusivas, enfatizando en la necesidad de
construir sociedades pacíficas e inclusivas
para lograr un desarrollo sostenible.
El concepto de familia ha ido evolucionando a
lo largo de los años de acuerdo con las tendencias mundiales y a los cambios demográficos.
Podemos encontrar familias con 2 mamás, dos
papás o monoparentales, compuestas por más
abuelitos y abuelitas, con mascotas, familias
numerosas, sin descendencia... y todas son familias donde el punto común es el amor.

Solo se puede rebajar el precio de la póliza restando coberturas

¿Sabes cuál es el seguro adecuado al
coche que tienes, a dónde vives, a tu
edad...? Éstas son las 3 claves imprescindibles:

A veces, unos euros más valen mucho.
Cuando necesitamos de la grúa, es preferible que se encargue el seguro antes
que tú. Lo mismo ocurre cuando salta
una gravilla y rompe la luna del cristal,
o en caso de robo, son garantías muy
económicas y no merece la pena quitar
unos pocos euros a cambio de asumir
importes muy elevados cuando se produce el daño.

Coche antiguo, seguro más caro

¿Hasta cuándo el Todo Riesgo?

Nada más sacar un coche nuevo por la
puerta del concesionario ya pierde valor, valor que va bajando año tras año
hasta quedar en un 13% a los 10 años.
Cuanto más antiguo es el vehículo,
más cuesta el seguro porque aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Según la DGT , los vehículos con accidentes de víctimas mortales tenían más de
13 años y fallos mecánicos por desgaste
de piezas.

A partir del sexto año el vehículo solo
vale la mitad, hasta entonces es muy
importante revisar también las franquicias, a veces son diferentes por cada
parte del coche. Después, lo mejor es
que revisemos la póliza para ver todas
las opciones del mercado. Recuerda
que somos tu mejor comparador.

Los imprescindibles del
autónom@
Si eres autónom@, podemos darte la mejor
solución al mejor precio :
1. RC Profesional.

2. Multirriesgo empresa para proteger tu
patrimonio de cualquier incidente del negocio.
3. Baja laboral cuyos cobros son compatibles
con los de la Seguridad Social.
4. Vida que incluya la incapacidad permanente y absoluta.

5. Salud para que tu atención sanitaria sea
rápida.
¿Estudiamos tus necesidades? Consúltanos.

Lo importante es que te protejas bien
y no tengas sorpresas.
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En España 1 de cada 10 personas
conductoras no está asegurada adecuadamente según el coche que tiene
y el uso que le da. Existen 31 millones
de vehículos con seguro, pero el 11% de
las pólizas no están optimizadas. No se
trata de pagar más o menos, sino de que
el seguro te proteja adecuadamente.

Recomendación

Afortunadamente, la industria del seguro también evoluciona junto con la sociedad, protegiendo a todos los miembros de la unidad
familiar, independientemente de su composición, y es que existen tantas formas de protección como tipos de familia.

