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

Cómo viajar al extranjero y no
arruinarte por un problema de salud

“Vamos de paseo en un coche
feo…”
Antes de salir asegúrate de que el coche está
calzado adecuadamente; los neumáticos caducan y se desgastan igual que las pastillas de
freno. Comprueba que los líquidos de freno,
limpiaparabrisas, agua, dirección y refrigeración alcanzan niveles óptimos. Y que las luces
y batería tengan suficientes días, meses, años
de funcionamiento .

No pierdas los papeles

No llevar la documentación obligatoria te costará 10 euros por cada ausencia. Ten a mano
el carnet de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo con el informe de la ITV actualizado y
su pegatina en el parabrisas. No tener pasada
la ITV podría afectar al seguro negativamente
en caso de siniestro.
Si sufres una avería, utiliza el triángulo y un
chaleco por pasajero. También te recomendamos un botiquín para emergencias con: repelentes de insectos, analgésicos, antiinflamatorios, protector solar, biodramina y apósitos
para primeras curas.

Un clip, un alambre...
El viaje en avión medicalizado desde Esta-

dos Unidos a España cuesta 50.000 euros.
Un vuelo regular en camilla acompañado de

un médico 20.000 euros. Una noche en un
hospital norteamericano 3.500 euros.

El verano es una estación que muchas per-

sonas utilizamos para viajar al extranjero.

Sin embargo, esta Tarjeta no cubre el desplazamiento de familiares ni la repatriación.
Por eso, te recomendamos un Seguro de
Viaje. Aparte de todas las coberturas médicas (incluidos desplazamientos), puede
incluir 3 ventajas que pueden resultar imprescindibles:

Desafortunadamente, los españoles no es-

• Cancelación. En caso de anulación recuperarás el dinero pagado.

guro de Viaje salvo que nos obliguen por

• Interrupción o regreso anticipado. Te devolverán el importe proporcional que no
hayas disfrutado.

tamos acostumbrados a contratar un seimperativo legal. Ecuador, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Argelia o Irán son países que exi-

gen contratar una póliza que cubra gastos

médicos, repatriación y asistencia 24 horas.
Los desplazamientos por Europa son más
sencillos si cuentas con la Tarjeta Sanita-

ria Europea (TSE). Te garantiza la atención
médica en todos los países de la Unión Eu-

ropea. Puedes conseguirla acudiendo a la
Seguridad Social o a través de internet.

O cuerda, bridas... algo que te ayude cuando
se desprenda una pieza del coche.
En caso de emergencia el mejor amigo es el
cúter o la tijera para cortar el cinturón de
seguridad. Un buen martillo para romper las
lunas si la puerta está bloqueada (sacando el
cabecero de los asientos también puede funcionar). Una linterna con pilas para la oscuridad.
Yo también llevo un paraguas, un cargador
para el móvil y boli con papel para rellenar el
parte de accidente.

¡Bon voyage!

• Pérdidas de equipaje, retrasos y RC (Responsabilidad Civil) por los daños que
puedas causar a otras personas.
También te recomendamos que seas prudente y laves bien las frutas o verduras que
comas. Y prepara un pequeño botiquín de
viaje por si alguien se corta, se resfría, le
duele la cabeza o sigue un tratamiento.
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Que un incendio no te cierre la
empresa y arruine la vida

Consejo

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
El culebrón del coche
averiado, el perito y el taller
Cuando tu coche sufre una avería hay que llevarlo al taller. Si el arreglo lo paga el seguro
es el perito quien decide cuánto cuesta y el
tiempo que tardará en repararse. Existen programas informáticos que determinan ambos
valores.
¿Qué pasa cuando el taller tiene discrepancias
con el perito en tiempo y dinero? No te afectará como cliente salvo en el plazo de entrega
que podría retrasarse (aunque no siempre).

3 de cada 4 empresas cierran tras un in-

A grandes males, grandes seguros

cendio, normalmente provocado por fal-

Afortunadamente existen los Seguros
Multirriesgos para Empresas y los Seguros de Lucro Cesante. ¿Qué son?

ta de prevención. La causa principal es
un descuido humano (chispas de soldadura o caída de sustancias inflamables).
Tras el incendio, la empresa cerrará
temporalmente para acometer los arreglos oportunos. ¿Sabes cuánto costaría?
Una reconstrucción dura 5 o 6 meses.
El negocio deberá contar con recursos
suficientes para pagar los gastos fijos
(sueldos, teléfono, alquileres…). Tam-

Clave Administrativa:

bién asumirá los costos de reparación y
la pérdida de beneficios que no obtenga
durante ese período. Entonces es cuando toca sumar gastos y al no poder asumirlos toca cerrar.

El multirriesgo garantiza la reconstrucción de las instalaciones y el daño
provocado a otros. El lucro cesante (o
pérdida de beneficios) indemniza por
los gastos fijos y el beneficio bruto que
dejarás de generar mientras duren los
arreglos con el abono de una indemnización diaria.

¿Vas a la playa? ¡Cuidado
medusas!
Es verdad que el verano atrae las medusas a
nuestras playas, pero no es cierto que sea por
el calor sino por las corrientes. Otros rumores
infundados son:
• Las medusas nos atacan. Si las rozamos, pican, pero no cazan a las personas.
• Orina, agua dulce, frotar con arena, vinagre. No son remedios correctos y (excepto
el vinagre en algunos casos) expanden la
erupción cutánea.
En caso de picadura, lo mejor es aplicar agua
de mar durante 15 o 30 minutos para reducir
el escozor. También alivia el hielo dentro de
una bolsa (para que no se derrame el agua).
Acude rápidamente al puesto de socorro y
toma paracetamol o ibuprofeno para el dolor
(si no tienes contraindicaciones médicas).
Recuerda que con tu Seguro de Salud estás
protegido y lleva siempre la tarjeta contigo.

Cada año se producen 42.000 incendios
en empresas industriales (un incendio
cada 1 hora y 17 minutos). Prepara un
Plan de Prevención, mantén tu negocio
ordenado con un mantenimiento correcto, revisa periódicamente la instalación antiincendios y utiliza con cuidado
la maquinaria.
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Recomendación

¿Y si no estás de acuerdo con el peritaje? Puedes contratar un profesional independiente
que valore otra vez la reparación.

