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

“Yo tengo un chiringuito a orillas
de la playa, lo tengo muy bonito y
espero que tú vayas” Georgie Dann no
inventó El Chiringuito

Los 3 seguros con premio en
tu declaración de la Renta
son…
Con estos 3 seguros de Vida-Ahorro te desgravas. No hay uno mejor que otro. Simplemente son diferentes y funcionan:
1.- PPA (Planes de Previsión Asegurados). Te
garantizan recuperar, al menos, el 100% del
dinero invertido. Los PPA te permiten desgravar en el IRPF las primas pagadas, con una
aportación anual máxima de 8.000 €. Solo tributan, como rendimientos de trabajo, cuando
los cobras por jubilación, fallecimiento, incapacidad laboral o dependencia. No son rescatables, salvo por enfermedad grave o desempleo de larga duración. Lo puedes cobrar
en forma de capital, disposiciones parciales o
como renta temporal o vitalicia.
2.- SIALP (Seguro Individual de Ahorro a
Largo Plazo). No tienes que esperar a jubilarte para rescatar tus ahorros. No puedes
reducirte las aportaciones en el IRPF (que no
pueden ser superiores a 5.000 € anuales), sin
embargo, sí que estás exento de tributar por
los rendimientos derivados del Plan siempre
que no se efectúe ninguna disposición antes
de cinco años desde su apertura.

“Abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos. Si viene y no estamos es que
no coincidimos”. Fantásticas terrazas y chiringuitos para descansar, evadirse, refrescarse y comer, con buenas vistas, o cuanto
menos al aire libre. Y eso es lo que trae el
verano, entre otras cosas.
La palabra chiringuito viene de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar
en Cuba, en sus descansos tomaban un chorro fino de café, al que llamaban chiringo,
con el tiempo el chiringo fue chiringuito
denominando así a los quioscos improvisados dónde tomaban el café. En España fue
el mítico “El Chiringuito” en Sitges en 1913
el primer bar de playa en acuñar el término, extendiéndose hasta nuestros días. Más
tarde Georgie Dann triunfó con su canción
en 1988, la cual también se extiende hasta
nuestros días.
Chiringuitos, casetas de feria, tascas portátiles... lugares donde disfrutar del verano
mientras nos tomamos algo. En algunas
ocasiones, se producen intoxicaciones por
el mal estado de los alimentos. ¿Quién tie-

ne la responsabilidad? Bien, son las personas propietarias de estos negocios. Deben
cumplir la normativa de Sanidad sobre manipulación de alimentos e informar sobre
alérgenos.
Podemos acudir con tranquilidad a cualquier chiringuito, no es lo habitual, pero si
ocurre algún percance, como una intoxicación o una caída, el local responderá con su
seguro de Responsabilidad Civil.

3.- Planes de Pensiones. Puedes reducirte las
aportaciones en la base imponible del IRPF,
siendo el límite máximo de aportación de
8.000 € anuales. Sólo se dispone del dinero
al jubilarse (salvo enfermedad grave o desempleo de larga duración) y una vez que se cobra la prestación tributa como rendimientos
de trabajo. También se puede cobrar en forma
de capital, disposiciones parciales o de renta
temporal o vitalicia.

Y si tienes en propiedad (o regentas) un
chiringuito, lo mejor que puedes hacer para
cubrirte las espaldas ante cualquier reclamación (seas culpable o no, ya que siempre
tendrás que asumir la responsabilidad) es
contratar un “Seguro de Chiringuito”.
Se trata de un seguro multirriesgo, como
cualquier comercio o establecimiento de
hostelería, con la particularidad de añadir
dentro de sus coberturas las terrazas exteriores. Incluyen Responsabilidad Civil (cubriría este tipo de incidencias), incendio, explosión, rayos, daños por agua, fenómenos
atmosféricos, rotura de cristales, robo...
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“Del buen vecino sale el buen
amigo”
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El seguro del Mobile no
incluyó coronavirus
La organizadora del Mobile World Congress
había contratado un seguro de cancelación
por importe de 120 millones de euros que incluía todo, incluso amenazas, actos terroristas
y actuaciones tumultuarias y, por supuesto,
“fuerza mayor”. Costó 500.000 euros, pero no
incluía pandemia (como el coronavirus), un
extra con precio inferior a 30.000 euros.

Pasados por agua

¿Sabes que la mayoría de los incidentes
comunitarios vienen derivados por fugas de agua?
Debes saber que la Ley de Propiedad
Horizontal regula las responsabilidades
del constructor. Asumirá durante 10
años los defectos de estabilidad del edificio, 3 años los defectos constructivos
y 1 año los de acabado, el resto, todas
las responsabilidades son de l@s propietari@s.

Clave Administrativa:

Esta ley no obliga a contratar un Seguro
de Comunidades, aunque algunas Autonomías sí lo exigen (Madrid o Valencia).
Será la Junta de Propietarios quien
contrate el Seguro Multirriesgo de la
Comunidad. Se llama así por la amplitud de garantías que abarca: incendio,
robo, vandalismo, Responsabilidad Civil,
roturas, impactos, daños eléctricos y de
agua, desatasco, plagas, empleados infieles, morosos, daños estéticos...
En la determinación del precio influirán
el tamaño y año de construcción del edi-

ficio, los elementos de seguridad y las
mejoras acometidas.
No metas la pata

− Contratando un seguro por menos
capital para que salga barato. Solo se
consigue que no se indemnice por lo
que cuesta el daño y l@s propietari@s
siempre tendrán que asumir el resto.
− Contratando coberturas que no
sean adecuadas por el tipo de comunidad. Solo se consigue estar siempre
cabread@ porque nunca está cubierto
el daño o la avería cuando hay un problema.

El motorista es de cristal
La DGT (Dirección General de Tráfico) ha presentado el Plan SegurMoto que incluye 30
medidas para mejorar la seguridad de los conductores de motocicletas. Sus objetivos son:
ayudar a las víctimas, concienciar al motorista
y hacer que se cumpla la ley.
El Plan coincide con la campaña el Hombre de
Cristal que recuerda la fragilidad del motorista. El año pasado, 300 personas perdieron la
vida en accidente de tráfico.
Dice la DGT: si llevas un pasajero de paquete
que se sujete, enfádate menos y no desboques
la potencia de tus caballos.

− Contratando un seguro “solo” por el
precio. Cuando la responsabilidad de
todo la tienen l@s propietari@s y deben
responder con su patrimonio.
¡¡Y recuerda!! Si el Seguro de tu Comunidad no alcanza a cubrir el importe de
un siniestro, esta responsabilidad repercute de forma ilimitada en l@s copropietari@s, teniéndose que hacer cargo
de la parte proporcional de las indemnizaciones que correspondieran, ya sea
por un siniestro en el que un tercero ha
tenido un accidente o el arreglo de las
humedades que ha provocado la tubería
general en las viviendas vecinas. No te
la juegues.
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¿Vecin@s moros@s? ¿Una bajante rota?
Cada año se registran en España casi 1
millón de siniestros en comunidades de
vecinos. ¿Quién las repara, cuánto cuestan, cómo protegerte?

Recomendación

Una primera estimación calcula que la organización deberá devolver 170 millones en alquileres de espacios, reclamaciones por gastos
de los expositores (diseño de stands, azafatas,
hoteles, viajes...) y devolución de entradas.

