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

“La salud está en el zapato y en el
plato”

Notre Dame no tenía seguro
Calculan que su reconstrucción costará más
de 1000 millones de euros. Los potentados
del país han donado 850 millones. Pero Notre
Dame no tenía contratada una póliza de seguro. La catedral pertenece al Estado francés
que es el responsable de mantener y renovar
estos edificios que se prestan gratuitamente
a la Iglesia.
La investigación determinará quién es el causante del incendio. Varias empresas intervenían en los trabajos de restauración. Todas
ellas cuentan con un seguro de Responsabilidad Civil. Si se demuestra su negligencia,
las aseguradoras deberán indemnizar hasta
el límite contratado, aunque, probablemente,
sea insuficiente para sufragar los cuantiosos
daños. Sin embargo, algunas obras de arte sí
contaban con una póliza especial.

Estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa si lo
tuyo son las alergias alimentarias? En España hay 14 millones de personas que padecen algún tipo de alergia, y de éstas 1,3 millones son alergias a alimentos, siendo las
frutas el principal causante en la población
general. En la población infantil entre un 4
y un 8% padece alergia alimentaria, siendo
con más frecuencia el huevo, la leche, los
frutos secos, pescado y marisco, las legumbres y, cada vez más, las frutas.
Las alergias son una respuesta exagerada
del sistema inmunológico al contacto, ingestión o inhalación; provocando desde reacciones leves como erupciones, urticaria,
tos, picor, diarrea o vómitos; hasta reacciones muy graves , como dificultad respiratoria, asma, hipotensión, opresión torácica,
mareos, incluso shock anafiláctico con riesgo de muerte.
Hay personas que nacen con ellas, otras
que las desarrollan a lo largo de su vida y
otras que con el paso del tiempo ven cómo
sus alergias se van reduciendo, incluso llegando a desaparecer. En todas estas situaciones, se han de tener controladas. Y lo
mejor es acudir regularmente al profesio-

nal especialista, en Aparato Digestivo o en
Alergología, que determinarán las pruebas
oportunas, así como el tratamiento que se
haya de seguir.
En España se aplica la normativa europea
que obliga a disponer de información alimentaria relacionada con 14 sustancias
alergénicas de declaración obligatoria en
el etiquetado de alimentos envasados, también en los no envasados, a granel y de
venta a distancia. Esta legislación también
afecta a locales de hostelería, restauración,
hospitales y comedores escolares.

Hay que tener en cuenta que las Iglesias y
Mezquitas son edificios y como tales se aseguran con un multirriesgo y responsabilidad
civil, pues tienen las mismas necesidades de
protección que cualquier edificio. Sin embargo, hay coberturas que sí hay que destacar
como la rotura de cristales... Este supuesto
es muy importante puesto que, en muchas
ocasiones, debe restaurarse una vidriera con
gran valor histórico y artístico. Para estos elementos se contratan las llamadas coberturas
reforzadas. Además, este tipo de seguros también protegen las cúpulas, azulejos, artesonados... que forman parte de nuestro patrimonio
cultural. Y un supuesto muy especial para las
Iglesias es que también se aseguran especialmente contra los rayos, ya que, al ser edificios
altos, y en muchas ocasiones el más alto, los
rayos se fijan en sus campanarios como principal objetivo.

Y ¿qué puede hacer tu Seguro al respecto?
Lo primero es encontrar un seguro con un
servicio de Salud adecuado teniendo muy
claro tanto las coberturas como las exclusiones, pues las alergias pueden considerarse como enfermedades preexistentes, por
lo que siempre es necesario indicarlo en la
póliza. Por eso lo importante es contratarlo
cuando estás bien.
Y, antes de que digas “achís”, en nuestras
oficinas puedes encontrar todo el asesoramiento que necesites.
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El 60% de las empresas quiebran
tras un ciberataque

Recomendación

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
Ojalá llueva y tengas que
preparar tu coche contra la
lluvia
Se trata de mejorar el agarre a la carretera y garantizar la visibilidad. Según la DGT, en España pueden estar
circulando un millón y medio de vehículos con neumáticos en mal estado.
Un vehículo bien calzado debe llevar
ruedas con la presión adecuada y el
dibujo correcto (mejor por encima del
mínimo legal).
Los amortiguadores defectuosos estiran los tiempos de frenado y provocan
problemas de aquaplaning.
Una visión clara exige un depósito lavaparabrisas con jabón y escobillas en
buen estado.
En España se producen 100.000 ciberataques diarios, la mayoría a pequeñas
empresas . Acceden a tus datos a través
de teléfonos móviles, ordenadores, correos electrónicos...
Los negocios pueden llegar a tardar
casi 1 año en enterarse de que han sido
hackeados. El 60% de ellos cerrarán
después por los perjuicios ocasionados.
A través de estos ataques se roban los
datos de la clientela, los movimientos
de tus cuentas hunden tu reputación;
paralizan la actividad de la empresa bloqueando los sistemas y, entonces, hay
que afrontar fuertes indemnizaciones o
incluso pagar extorsiones.

Todos somos vulnerables. Lo mejor es
protegerte con un Seguro Cibernético
que cubra la defensa jurídica, se encargue de las fuertes indemnizaciones,
así como de los perjuicios que sufra tu
empresa, limpiar y volver a poner operativo todo el sistema, además, podría
asumir los costes de la ciberextorsión.
En nuestra Correduría tenemos un plan
de contingencias para autónomos y pymes que da respuesta sólida y testada
para minimizar el posible daño financiero y de reputación que pueda causar un
ciberataque. ¡Consúltanos!

Perros Potencialmente Peligros (¿o puro amor?)
El incremento de ataques de perros con unas
determinadas características a finales de los
90 provocó la creación de una ley que los
regulase, surgiendo así la Ley de Animales
Potencialmente Peligrosos, dirigida a la especie canina. En ésta, se cataloga como PPP
a aquellos animales caracterizados por una
musculatura fuerte, aspecto poderoso, robusto y configuración atlética. Pelo corto, mandíbulas grandes y fuertes y boca ancha y robusta, entre otras características que la Ley no
recoge: son valientes, protectores, cariñosos y
tiernos, son muy nobles y fieles.
Esta ley obliga a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil con una indemnización

mínima de 120.000 euros por los daños que
pudieran provocar. Además, las personas propietarias deben contar con una licencia administrativa municipal de tenencia de animales
potencialmente peligrosos que obliga a cumplir determinados requisitos , entre ellos ser
mayor de edad, no haber sido condenado y
disponer de un certificado de actitud psicológica y física. También es obligatorio pasearlos
con bozal y correa.
Y queremos dejar muy claro: un animal no es
un juguete, no tengas uno si no le vas a dar
todo lo que necesita, que te aseguramos te
será devuelto con creces. No compres: adopta, quiere y educa.
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La Agencia de Protección de Datos acostumbra a intervenir de oficio y aplica

sanciones que rondan entre el 2% y el
4% de tu volumen de negocio.

