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2019, #UnGranAñoNosEspera
En la familia tenemos por costumbre reu-
nirnos el 31 de diciembre y, durante la so-
bremesa, cada uno cuenta los éxitos y fra-
casos del año que termina. En tono alegre 
y con buen humor, aplaudimos los logros 
individuales conseguidos y abucheamos los 
proyectos que no salieron.

Después, compartimos los propósitos para 
el Año Nuevo con la confianza de que las 
12 uvas nos ayudarán a culminar 12 meses 
de fortuna arropad@s por nuestra familia 
en lo bueno y, también, en los momentos 
difíciles.

Tengo un primo bombero muy optimista 
que se ríe mucho y que compara los Se-
guros con el aire. Dice que el aire está en 
todas partes, lo respiramos y nos permite 
vivir. Igual que los Seguros. Discretos, pero 
ahí están, sin que se noten, garantizando la 
supervivencia de una sociedad ante, casi, 
todos los contratiempos.

En mi Carta Personal de Deseos para 
2019 pido que no se me olvide nunca 
que las personas somos únicas e irrepe-
tibles con necesidades diferentes. Y en 
nuestra Correduría, así tratamos a nues-
tra clientela, con deferencia. 

Y es que, no contratamos pólizas con un 
número. Acompañamos, año tras año, a 
compañer@s de viaje tan especiales como 
Manolo (el del bar de la esquina), doña Jua-
na (la presidenta de la comunidad) o Pepe 
(el electricista) … Hombres y mujeres de 
carne y hueso con nombre y apellidos. Per-
sonas muy importantes a las que queremos 
seguir cuidando.

Todo el equipo de la Correduría, te desea-
mos que estos días sueñes con nuevos 
retos. Entretanto, nos comprometemos a 
proteger lo que más quieres para que sim-
plemente te dediques a alcanzar tus metas.

¡Felices Fiestas!

“Quién tuvo y ahorró, para la vejez guardó”

Todavía es demasiado pronto para prepa-
rar la Navidad, sin embargo, ya falta tiempo 
para desempolvar los ahorros del colchón 
e invertirlos en un Plan de Pensiones o de 
Ahorro. Lo que guardes hoy, te beneficiará 
mañana, y, además, puedes encontrarte 
con algunos beneficios fiscales.

Solo un 16% de la población española 
cuenta con un Plan de Pensiones y solo 
el 6,5% destina parte de sus ingresos al 
Ahorro. La mayor parte lo contratan al cum-
plir los 50 años. ¡Error! La generación «mile-
nial» (entre 22 y 38) ya está preocupada por 
su futuro. 

Ponte las pilas y acelera… ¿Sabes cómo 
conseguir el mayor ahorro con tu Plan?

Confía en los que saben

Las Corredurías de Seguros son las exper-
tas en Planes de Pensiones y de Ahorro y te 
lo garantiza la Ley de Mediación.

1.- Somos independientes de las asegura-
doras, actuamos por cuenta propia y solo 
buscamos tu beneficio.

2.- La Ley nos obliga a ofrecerte asesora-
miento e información veraz sobre los pro-
ductos que contrates.

3.- Además, tanto nuestra profesionalidad 
como la Ley nos hace velar por que los pro-
ductos contratados sean eficaces ante un 
siniestro. 

En caso de discrepancias con la compañía, 
debemos defenderte y asesorarte en la re-
clamación de las indemnizaciones pacta-
das. 

El Sistema Público de Pensiones se está 
agotando. El Fondo Monetario Internacional 
recomienda empezar a ahorrar cuanto an-
tes en combinación con una carrera laboral 
más prolongada. Existen muchas formas de 
hacerlo. Dependen de la edad, tu situación 
laboral y personal, compromisos y respon-
sabilidades… En nuestras oficinas sabemos 
cómo asesorarte.

Que no se te escape el año 2018 
entre los dedos.
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Más vale prevenir que lamentar

Circulan varias leyendas falsas sobre los 
seguros de Vida: que solo cubren invali-
dez o fallecimiento, que no incluyen asis-
tencia médica, que son más caros para 
las mujeres, que tu profesión no está 
cubierta, que no puedes contratarlo si 
estás enfermo…

¡Falso!

2016 cerró con casi 23 millones de 
pólizas de Vida contratadas en Espa-
ña, la mitad de esta cifra está formada 
por clientes que se aseguran una in-
demnización en caso de fallecimiento 
e invalidez, y la otra mitad lo hace por 
previsión y asegurarse “un colchón”. 
Hay quién “no quiere pagar por algo que 
no va a utilizar” hasta que un accidente 
le impide cumplir con los recibos del al-
quiler, la hipoteca, facturas, estudios, …

Las 3 verdades

1.- El seguro de Vida NO tiene edad. 
La contratación de un seguro de vida no 
está ligado a la formación de la familia, 
tampoco a la adquisición de una hipo-
teca o a alcanzar una cierta edad. Se 
puede contratar desde los 14 años hasta 
los 65, que es lo habitual, pero también 
existen posibilidades para hacerlo des-
pués. El objetivo es diferente según tus 

circunstancias: ahorro, protección a tus 
herederos, cubrir tus deudas si faltas…, 
incluso protegerte económicamente si 
sufres una incapacidad que no te per-
mita seguir obteniendo ingresos a través 
del trabajo.

2.- Si tienes una enfermedad grave no 
te quedas sin seguro. Cuando cuentas 
con una póliza vigente y contraes una 
enfermedad, la compañía no te la puede 
anular. Aunque siempre se ha de comu-
nicar a la compañía los cambios signifi-
cativos; un cambio laboral, práctica de 
deportes arriesgados, la aparición de 
una enfermedad…

3.- Los comparadores de seguros no 
son un chollo. Dicen que tendrás “el 
mejor servicio al mejor precio” y es fal-
so. Cada vez aumentan más los clientes 
descontentos. 

En las Corredurías de Seguros lo sa-
bemos todo sobre seguros. Antes de 
proponerte nada te preguntaremos cuá-
les son tus hábitos y tu modo de vida. 
Ofreciéndote diferentes opciones expli-
cándote los puntos a favor y en contra 
de cada una. Tú eres quién decides, 
pero para ello debes tener la información 
correcta.

Lluvia, niebla, nieve... Así se 
conduce en invierno
Mucho cuidado porque los accidentes de trá-
fico de invierno producen un 30% de las per-
sonas fallecidas y heridas con hospitalización. 
Los culpables son la lluvia y la niebla y, a ve-
ces, la nieve. Para evitarlo, te recomendamos:

• Una puesta a punto del vehículo.

• Infórmate del estado de las carreteras an-
tes de viajar.

• En carretera: reduce la velocidad, aumenta 
la distancia de seguridad, evita volantazos, 
no aceleres ni frenes bruscamente y, si 
puedes, utiliza neumáticos de invierno.

También existen conductas que pueden ayu-
darte a evitar peligros:

• No empieces a circular hasta que no ten-
gas los cristales desempañados. 

• Si conduces con guantes, que sean de un 
material que te permita sujetar firmemen-
te el volante. Y fuera los abrigos, porque 
los cinturones no sujetan igual si no están 
próximos al cuerpo.

• Medicamentos, NO gracias, según lo que 
tomes puedes sufrir somnolencia. 

• Usa las luces traseras antiniebla con niebla, 
lluvia fuerte o nevadas. Sirven para marcar 
tu presencia y no para deslumbrar.

En caso de duda, utiliza tu sentido común.

¿Qué es pignorar un seguro?
Hay ocasiones en que te piden una garan-
tía bancaria (como un aval) a cambio de un 
crédito. Si tienes un seguro de Vida Ahorro 
dispones de una solución más barata, senci-
lla y rápida que tener un aval y es pignorarlo. 
Significa “dejar en prenda una cosa” para ga-
rantizar el pago de un compromiso adquirido. 

Un Seguro de Vida Ahorro cuenta con un 
capital garantizado, y ésta es la garantía, no 
se pierde la titularidad sobre el seguro y se 
obtendrán los mismos beneficios de este, 
siempre que se cumpla con ese compromiso.

Toda la verdad y nada más que la verdad 
sobre los Seguros de Vida
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de SEGURMAR 1976, S.L., 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
info@segurmar.com
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