Más vale prevenir
que lamentar
Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

“Un hoy vale por dos mañanas”
¿Cuántos “mañanas” vale tu salud?
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De la mano: Precio y Cobertura
En época de crisis todos intentamos minimizar gastos, sin embargo hay situaciones
en las que supone un error recortar. Un restaurante puede reducir costes en la marca
de la botella de agua, pero no puede hacerlo apagando las luces y, mucho menos,
ahorrar en calefacción o aire acondicionado. Es una tontería desconectar la cafetera
y encenderla solo si te piden un café porque
consume mucho. La psicosis de recortar
nos hace cometer errores irreversibles,
como en el caso de los seguros cuando
declaramos menos valor del que corresponde. Esto se llama: infraseguro.
¡Que peligroso añadir más riesgos! Y lo
peor… creer que tienes todo en orden. Porque si además de los riesgos naturales que
existen, prescindes de un seguro en condiciones, lo único que consigues es empeorar
el posible panorama en caso de siniestro.
Un infraseguro, para definirlo bien, supone
que contratas una póliza y otorgas al bien
garantizado un valor inferior al que realmente tiene. En efecto, “aparentemente”
te ahorras un poco de dinero al contratar, pero te deja en el aire si algo llega a
ocurrir.

Cuando usamos esta expresión siempre nos
referimos al tiempo. Y cuando utilizamos el
lema “más vale prevenir que lamentar”, estamos pensando siempre en tu seguridad,
porque los seguros de salud anticipan
acontecimientos futuros, de tal forma que
cuando se presenta una urgencia YA estás
perfectamente cubierto.
Si hablamos de salud el tiempo manda.
Tiempo para recuperarte, tiempo para ganar la carrera de tu salud; el tiempo es un
factor determinante que te ayuda a vencer a
la enfermedad. Si tienes que recuperarte, se
convierte en tu aliado, pero si deben atenderte con rapidez, inmediatamente se vuelve tu enemigo.
Recomendamos contratar tu seguro de
salud cuando estás sano. Así garantizas
tu salud futura y resuelves las llamadas pre-

existencias de salud. Son aquellas enfermedades que ya tenías o te habían diagnosticado antes de contratar el seguro médico.
Los seguros de salud no las cubren habitualmente.
Por eso, tienes que ganarle “tiempo al
tiempo” y ordenar tu salud cuando estás
sano. Te vas a sentir mucho más tranquilo a
pesar de los recortes en la Sanidad Pública.
¿Cuánto vale tu salud? ¡Mucho! Fíjate si
vale, que según la Memoria Social de Unespa de 2014 en España se han gestionado
un total de 80.146 siniestros con un coste
de 13.824.165 €, y en realidad no sabríamos ponerle precio a nuestra salud y la de
nuestra familia.

Para explicarlo mejor, te voy a poner un
ejemplo: tus muebles y enseres tienen un
valor de 60.000 euros, pero los aseguras
únicamente por 30.000 y ocurre un accidente. Te van a indemnizar en la proporción
que has asegurado, es decir un 50%. Pero
tu error es creer que estás cubierto hasta
30.000 euros y no es así, porque en caso
de siniestro te indemnizarán aplicando la
misma regla proporcional.
En seguros tú no compras una póliza,
compras una cobertura y para eso tienes
que saber que no hacerlo correctamente
tiene graves implicaciones.

Sin embargo, un seguro de salud no es
un asunto de dinero, es un asunto de
tiempo. No lo dejes pasar.
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Secuestro y Rescate

Investigación

Hasta que la muerte nos separe,
¿o no?

El 24 de agosto de 2014, el periodista estadounidense Peter Theo Curtis fue liberado de
un secuestro en Siria. Sin embargo, la noticia
tuvo escaso interés y estuvo eclipsada por
la decapitación de su colega James Foley, 5
días antes.
Estos sucesos se pueden proteger con un
Seguro de Secuestro y Rescate. Son contratados por empresas que envían empleados a países donde la seguridad es difícil
de garantizar por terrorismo, piratería o secuestro de rehenes que exigen el pago de un
rescate.
Hay continentes muy complicados como África, Asia y Oriente Medio. Los ejecutivos de
alto perfil, los trabajadores de empresas petroleras, construcción, telecomunicaciones, o
compañías financieras (junto a sus familiares)
son los grupos de riesgo potenciales.
Una póliza de este tipo cubre: gestión de
crisis, obligaciones legales, rehabilitación,
recompensa y negociación.

Las familias apoyaron y colaboraron en la
preparación del esperado evento, pero la
novia, muy práctica ella, leyó un artículo
en internet que decía algo sobre los Seguros de Bodas.
—Vaya! ¿Y si pasa algo a última hora?
—¿Qué puede pasar?
—No sé. Imagínate que contratamos el

El novio abrió los contactos de su teléfono móvil y buscó: “MI CORREDOR DE
SEGUROS”. Y sí, sí existían estos seguros, que son los llamados Seguros
de Cancelación de Eventos, dónde la
cobertura principal es la cancelación. Es
decir, que te devuelven el dinero cuando
el evento queda cancelado por motivos ajenos a la voluntad de los novios.
Un seguro de Cancelación de Eventos
también tiene otras muchas garantías
que te aseguran que no perderás tu dinero, al menos recuperas “la parte gruesa del gasto”.
De cualquier forma, fueron felices… Tuvieron 2 mellizos y compraron una casa
para la que contrataron un Seguro de
Hogar… pero esto ya es otra historia que
te contaremos otro día.

Mi scooter tiene siniestro total,
¿cuánto es la indemnización?
Un coche me golpeó cuando iba en mi scooter dejándola siniestro total, su aseguradora
ha reconocido su culpabilidad. Mi moto tenía
un mes y me costó 1.800 euros, ¿cuánto sería la indemnización?
Respuesta de tu corredor
La indemnización será igual al precio que te
costaría comprar en el mercado de ocasión
una moto de iguales características con 1
mes de antigüedad. Nuestra recomendación
es que estudies los precios de los compraventas. Los traes a nuestra Correduría y nosotros gestionamos tu indemnización.
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Total, la friolera de 15.000 euros más los
imprevistos que pudieran surgir. Mucho
dinero, pero era un día tan especial, donde íbamos a disfrutar todos tanto. Además, ambos tenían un trabajo estable y
dinero ahorrado en el banco.

catering y éste no cumple, o llueve y hay
que suspender la orquesta que está organizada al aire libre…

Consultorio

Érase que se era una pareja que llevaban
saliendo juntos durante 7 años. Un buen
día, decidieron casarse y comenzaron a
planificar la boda. Primero la fecha, después el restaurante, la ceremonia, los
invitados, los trajes, las invitaciones, la
orquesta, el menú, las arras, las flores,
el viaje…

