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

En comunidades no luzcas habilidades:
1 gotera cada 46 segundos

¿El seguro de vida es parte
de la herencia? Pues no.
No es parte de la herencia porque nunca estuvo incluido en el patrimonio de la
persona que falleció. Al suscribirlo, pudo
designar un beneficiario totalmente ajeno a
la familia. En estas circunstancias el cobro
de la indemnización se realiza por contrato
y no por sucesión como ocurre en la herencia. Sin embargo, si no hay ningún beneficiario designado serán los herederos
legales (cónyuge, hijos, padres) quienes
la reciben.
Como este seguro es independiente de la
herencia, los herederos legítimos no podrían reclamar si no estuvieran incluidos
en la póliza como beneficiarios. En caso
de no indicar nada, se asigna a los “beneficiarios legales” y la cantidad a percibir se reparte a partes iguales entre
todos, independientemente de si además
son herederos o no, salvo que se estipule
otra cosa en la póliza.

“Mi vecino de Badajoz se asomó un día a
la ventana del patio de su casa, miró al cielo y descubrió estupefacto tiras de panceta
colgadas en un tendedero más arriba. Se
escurrían macabras gotas de adobo que
pintaron las camisas que había tendido por
la noche.”
En Murcia, una comunidad de propietarios
junto a la empresa de limpieza que tenía
contratada, fueron condenados a indemnizar con 19.500 euros a un niño que sufrió
un accidente en el garaje del edificio. Se
produjo a consecuencia de la suciedad acumulada.
¿Quién dijo que nunca pasa nada en una
comunidad de vecinos? Lo más preocupante es que el 80% de las comunidades
no han actualizado los seguros en los
últimos años. Esto se traduce en capitales
antiguos, obsoletos y coberturas limitadas
que no indemnizan adecuadamente los siniestros.
Según el último Informe “Estamos Seguros”
publicado por UNESPA (la patronal del seguro), se registraron más de un millón de
incidentes en las comunidades de propietarios.

El baile de las onomatopeyas vecinales
Con más de 2.700 siniestros diarios es
muy importante que tu comunidad de
propietarios cuente con un buen seguro.
Atento a estos sonidos:
Ploc - ploc. En España se registra 1 daño
por agua cada 46 segundos.
Crish - crash. 1 rotura de cristales cada 6
minutos y 50 segundos.
Omaaa… 1 siniestro con responsabilidad
civil cada 9 minutos y 2 segundos.
Niinoo - niinoo. 1 daño por fenómenos atmosféricos cada 3 minutos y 48 segundos.
Uuuuh - uuuuh. 1 incendio cada 32 minutos y 16 segundos.

Impuestos a pagar
Si eres beneficiario, pero no heredero, tendrás que identificarte correctamente en la
compañía aseguradora.
La indemnización de un Seguro de Vida
tributará por el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, cuya gestión está cedida a las
Comunidades Autónomas. Es imprescindible liquidar a Hacienda antes de cobrar la
póliza. La aseguradora no puede pagar
hasta que no reciba la carta de pago de
este impuesto.
En España existe un Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento donde se puede consultar si una
persona fallecida tenía contratada un seguro para caso de fallecimiento, la entidad y
los beneficiarios.

Un seguro para comunidades de vecinos no
es obligatorio, pero si eres propietario y no
quieres pagar de tu bolsillo ninguno de estos
siniestros, ¡contrátalo!
Como corredores de seguros sabemos qué
póliza necesitas. Actualizamos tus riesgos y
calculamos los capitales acordes. Si tu seguro no te protege, tú y los demás propietarios sois los únicos responsables.
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Prórroga en la ITV

Recomendación

“La que has liado, pollito”, mira que no
tener seguro de Hogar

Hasta ahora si no pasabas la ITV el último día
que tenías asignado cometías una infracción
grave con multa de 200 €. La Unión Europea
dice que la Inspección Técnica de Vehículos tiene que ser barata y simple. Así que
nos permiten retrasar la visita unas semanas
(aún no sabemos cuántas).
La ITV es una obligación que debemos cumplir a los 4 años de vida del coche. Después
acudiremos cada 2 años. Y, a partir de los 10,
cada anualidad porque se entiende que el vehículo ya es viejo y puede darnos problemas
serios.

Así funcionan los nuevos radares
móviles

Desesperado nos ha llamado a la correduría…
-Tranquilo que tu póliza de Hogar incluye
defensa y reclamación jurídica. Explícanos qué ocurrió. Llamaremos al perito, tu
compañía de seguros asumirá los gastos de la inundación y se ocupará de recobrar a Toño. Él es el culpable y tendrá
que pagar. Ahora entenderá por qué es
importante estar bien asegurado.

Aparte de los accidentes domésticos
más habituales (goteras, daños eléctricos, robo, incendio…), te confirmo que
la principal razón para contratar una
póliza de Hogar es que se trata de
una excelente inversión.
Un buen seguro garantiza la reconstrucción de tu hogar y la custodia de todas
las cosas que guardas dentro.
Otra razón muy importante es la Responsabilidad Civil de las personas que
vivís en la casa, aunque estéis paseando
por la calle. Cuando tu perro muerde a
un peatón o el niño le rompe las gafas
de Toño, el vecino de arriba, el seguro
paga…

España ha estrenado 60 radares portátiles
con láser muy fáciles de colocar en un guardarraíl o en la moto de la Guardia Civil. Son
tan pequeños que casi no se pueden detectar. Incluso, se sujetan con una sola mano.
Son inalámbricos e incorporan una batería
que dura varias horas.
Están controlados por dispositivos portátiles
a través de WIFI con cobertura 3G y 4G mediante ordenador o tablet. Captan velocidades hasta 250 kilómetros hora a una distancia que oscila entre 15 y 50 metros. Visualizan
a los vehículos que circulan por dos carriles.
Perlita de Huelva ya lo decía: “precaución
amigo conductor, tu enemigo es la velocidad, acuérdate de tus niños que te dicen
con cariño no corras mucho papá”.

Podría darte 20 razones más, pero todas
se resumen en una: cuando tus bienes,
tu inversión y tus seres queridos están custodiados por el “ángel de la
guarda del seguro”, tú duermes y vives en paz.
Así debe ser.
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Desde que su vecino le contestó de malas formas que nunca había contratado
un seguro, Manolo teme que su cuenta
corriente se quede en números rojos.

22 razones más en 1 minuto

Investigación

Manolo tiene muy mal genio y goteras
en su casa por culpa de Toño, el vecino
de arriba. El plato de la ducha de Toño
está desconchado con la silicona mal
colocada y, lógicamente, se producen
filtraciones. El agua salió en cascada por
la lámpara del salón de Manolo. Además
de cargarse el suelo de madera y las paredes, fundió los fusibles de la luz y está
a oscuras.

