QUIEN SE ASEGURA
SIEMPRE TIENE

Boletín mensual / Nº 46 / agosto 2020

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

Para volar basta con pedalear

Soy autónom@ dependiente,
¿tengo derecho a vacaciones?
¿Recibes más del 75% de tus ingresos de una
misma empresa? Entonces eres autónom@
dependiente, para ello es necesario firmar un
contrato y registrarlo en el Servicio Público de
Empleo Estatal.
Y ahora que estamos en verano, te confirmamos que tienes derecho a 18 días hábiles
de vacaciones, además de los descansos semanales y festivos pactados con la empresa
empleadora principal. Sin embargo, al tratarse
de trabajador@s autónom@s este periodo vacacional no es remunerado y se establece un
plazo de tres meses para comunicarlo a esta
empresa principal.

La DGT dice que la bicicleta es uno de los
medios de transporte más eficientes, pues
mejora la fluidez del tráfico y disminuye los
niveles de contaminación. Además, es un
transporte divertido, económico, limpio y
saludable.
Y si esto no fuera suficiente, según Susan
Brownell Anthony, sufragista y feminista
norteamericana, dijo de la bicicleta que ésta
había hecho más por la emancipación de
las mujeres que cualquier otra cosa en el
mundo. Scott Stoll dijo: “un paseo en bicicleta por el mundo comienza con un solo
golpe de pedal”; un profesor que recorrió
el mundo en bicicleta y nos lo contó en su
libro “Falling Uphill”.
Y antes de comernos el mundo a pedaladas
queremos recordarte los elementos de seguridad que debes tener en cuenta, además
de cómo y qué revisar de tu bicicleta:
• El uso de Casco Homologado es siempre
recomendable; y es obligatorio para menores de 16 años, en todos los casos, y
para mayores lo es en vías interurbanas.
• Es muy importante ver y también lo es
ser vist@; por ello es obligatorio llevar
luz blanca delantera, luz roja trasera y un
reflector rojo trasero. También es obligatorio el timbre. Además, es recomendable
llevar un chaleco reflectante cuando es

necesario (de noche, en un túnel o en vías
interurbanas).
• Revisa el estado de tu bicicleta: la distancia entre el sillín y el manillar (debemos
llegar sin forzar y que la altura del sillín
no supere la del manillar y lleguemos con
los pies al suelo), los frenos (que frenen,
el cable siempre tenso, y comprobar las
zapatas y las horquillas), los cambios y el
cuadro (comprobar que se encuentren en
buen estado y funcionen todos los componentes) y las ruedas (revisar la presión
y el estado de las cubiertas).

En general, 2 de cada 10 trabajador@s autónom@s no disfrutan de un solo día de vacaciones. Pues deben seguir cotizando, aunque
mantengan cerrado el negocio, con lo cual no
ganan, pero sí pierden. Por ello siempre recomendamos “cubrirse las espaldas”.

¿Enferm@ yo? ¡Nunca!

Cogen la mitad de las bajas por enfermedad
que un@ trabajador@ asalariad@. El 71% de
l@s trabajador@s autónom@s nunca dejan de
trabajar. ¿Y si enferman, quién les paga?
Existen los seguros de Baja Laboral (ILT, Incapacidad Laboral Temporal). Abonando una
cantidad anual, la aseguradora le indemniza
por los días de baja.
Así que, mejor contratas un seguro de Baja
Laboral, ¿no te parece?

Y una vez convertid@s en ciclistas hay que
recordar que estamos conduciendo un vehículo, por lo que hay que respetar todas
las normas de circulación, señalizar correctamente las maniobras y por supuesto no
conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, no utilizar el móvil
o cascos; de lo contrario podrían multarte,
pero nunca quitarte puntos del carnet de
conducir, en caso de tenerlo.
Y, por último, un Seguro de Bici, que cuente
con Responsabilidad Civil, Asistencia Sanitaria y Robo; atropellar a un peatón, tener
un accidente con la puerta de un coche que
se abre, o encontrarte con la cadena de tu
bici atada a un árbol, son cosas que ocurren...
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ATENCIÓN SPOILERS JUEGO DE
TRONOS:

Consejo

QUIEN SE ASEGURA SIEMPRE TIENE
¡CrearContraseñaSegura
Hoy3Agosto2020!
El mejor antídoto contra ciberataques es una
contraseña segura. Tendrá más de 12 caracteres, números, mezclará mayúsculas y minúsculas y cambiará vocales por números,
pero no lugares ni nombres comunes. Esto lo
sabemos todos, pero ¿quieres saber algunos
trucos?
Utiliza patrones fáciles de recordar: exclamaciones al inicio y al final, coge las dos
primeras letras de cada palabra, respeta las
mayúsculas y utiliza números para las fechas.
Por ejemplo, e inspirándonos en el título: ¡CrCoSeHo3A20!
Otra fórmula es utilizar el método PAO (persona, acción y objeto). Imagina que eres admirador de Julio Iglesias y pones ¡Juli0CantaHey!
¡Ojo! Crea contraseñas parecidas, pero no uses
siempre las mismas. Si te gusta Rafa Nadal
puedes poner ¡Nada1GanaRoGa!

Clave Administrativa:

Jaime Lanninster podría haber tenido
aseguradas sus manos, como herramienta de trabajo (hay futbolistas que
aseguran sus piernas, sin ir más lejos
Jennifer López tiene asegurado su trasero), al perder su mano derecha como
Guardia Real habría tenido una buena
indemnización.
Daenerys Targaryen debería haber tenido contratado un Seguro de Mascotas,
el de Hogar no cubre todas sus necesidades, y ampliar con una buena póliza
de Responsabilidad Civil pues en ocasiones, los dragones, queman cosas por las
que se desatan guerras...
Arya Stark, como asesina profesional,
y se mire con la cara que se mire, sabe

que es muy importante tener la espalda cubierta y es que una autónoma que
ve el peligro de cerca sabe que es muy
importante tener determinadas coberturas, como la Invalidez, Incapacidad, y
por supuesto tener contratada su póliza
de RC Profesional.
Jon Snow, y los Seguros de Salud, “no es
manchego, no se recupera pronto”, por
lo que disponer de un buen servicio, rápido y de calidad, de urgencias, además
de especialistas en acuchilladas le ayudaría muchísimo.

¿Cuándo contratar un seguro
de Viaje?
En cuanto reserves tu alojamiento, compres el
billete de avión, tren... Así disfrutarás de todas
las garantías: cancelación, pérdida o rotura de
equipajes, enfermedad, robo...
Existe un “período de carencia” (de unos pocos
días) para activar la garantía de cancelación
(se trata de evitar picarescas). Si necesitas
realizar un viaje el mismo día y contratas tu
seguro disfrutarás del resto de coberturas sin
problema.

Y, para terminar, hay que analizar esos
Seguros de Hogar, ¿garantizado correctamente tanto el contenido como
el continente?, ¿una correcta garantía
por incendio? Invernalia y la Fortaleza
Roja, son castillos, pero hogares, al fin
y al cabo, tienen dependencias anexas,
mobiliario genuino y piezas de valor
especial como un trono y, ¿cuánto vale
un trono?
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En vilo nos mantenía esta serie, hasta
terminar, no entramos a valorar el final,
pero como profesionales del sector no
podemos dejar de ver algunos aspectos
de esta serie con una mirada aseguradora :

Recomendación

Estarás más CiberProtegido y te divertirás. El
fundamento es que tu contraseña sea segura y
que puedas recordarla al instante.

