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

Dime con quién andas y te
diré… quién paga

“Bienvenido a la República
Independiente de tu Vida”

El Código Civil declara responsables civiles a los progenitores y personas que
tengan la tutela tanto de menores como
de mayores de edad que estén sujetos a
su patria potestad o tutela y que vivan en
su compañía.
Pelota, parque y ojo.
Unos chicos de 17 años estaban jugando
con un balón de cuero en un parque público. Golpearon a una chica. Sufrió una lesión
irreversible en el ojo. El Tribunal Supremo
obligó a los padres a indemnizarla con
60.000 euros.
Pintura e incendio de coche y casa.
En Alicante, unos chavales de 10 años
quemaron unos botes de pintura. Prendieron los matorrales próximos provocando
un incendio que afectó a varios vehículos
y una casa. Fueron condenados a pagar
20.000 euros.
El plasma de mi amigo.

La población española cada vez vive más
años. Tanto hombres como mujeres hemos sobrepasado los 80 en esperanza de
vida. Tenemos más tiempo, pero también
nos enfrentamos a más situaciones de dependencia, no solo por edad, sino también
por enfermedad, accidente, discapacidad o
limitación. Para aliviar estas circunstancias,
en 2006 se aprobó la Ley de Dependencia,
sin embargo, en los últimos años el presupuesto destinado al “Sistema Nacional de
Dependencia” ha sufrido duros recortes, lo
que ha provocado que cientos de miles de
personas dependientes se hayan visto
sin prestaciones y sin asistencia. Actualmente, 310.000 personas con el derecho
reconocido se encuentran en lista de espera
para recibir atención.
Para cubrir parte de esta necesidad, la industria aseguradora, comienza a proyectar
nuevos productos con coberturas cuya misión principal es garantizar una indemnización vía renta, capital o prestación de
servicio, cuando el asegurado entra en
situación de dependencia. Esto ocurre en
3 casos: por limitación física, psíquica o intelectual; por incapacidad para realizar uno

mismo las actividades cotidianas; o porque
es preciso apoyarse en una tercera persona.
¿Quiénes son dependientes?
Son aquellas personas que necesitan apoyo
para realizar tareas tan básicas como vestirse, comer, asearse…Pueden ser jóvenes
o ancianos, personas con una discapacidad
o/y con una enfermedad crónica o temporal.
Todas las personas somos susceptibles
de estar en esta situación en algún momento de nuestra vida, ya que nos puede
sobrevenir a cualquiera.
¿Qué aporta el seguro?
Aparte de una indemnización, que se puede abonar como pago único o bien como
una renta periódica, existen otras garantías
como la asistencia familiar. Incluye a hijos,
padres y cónyuge a quienes se les ayuda
con orientación, asesoramiento y ayuda a
domicilio.

“Mi hijo, jugando a la Wii en casa de un amigo, ha roto su TV de plasma. Como padre,
me siento responsable y pagaré la TV”.
La menor, su novio y el accidente.
Una chica, menor de edad, estrelló el deportivo de su novio, quien sí era mayor de
edad. El chico demandó a los suegros.
El juez los absolvió porque la chica había
abandonado el hogar paterno para vivir con
el novio, en este caso su ´tutor´. Por tanto,
los responsables del accidente no eran los
padres, sino el chico.
Nieto travieso.
Un niño de 7 años está al cuidado de sus
abuelos durante el verano y jugando rompe
el cristal de la ventana del vecino. Fueron
los abuelos los responsables del incidente
al estar al cuidado del niño y quiénes tenían
el deber de prestar vigilancia.
Pero bueno… ¿Todo esto tiene solución?
Sí, cuando estás correctamente asegurado.
¡Consúltanos!

No son seguros obligatorios, pero sí recomendables. Tampoco son complejos, pero
deben analizarse con cuidado. Nuestro
mejor consejo es la previsión y estar bien
asegurad@ es la mejor previsión.

SEGURMAR 1976, S.L. - ¡Gracias por leernos! Estamos encantados de recibir tus comentarios y sugerencias.
PLAZA RAMÓN MARTÍNEZ, 2 OF.4 , 29600 - MARBELLA (MÁLAGA)
Tf: 952 822 373 Fax: 952 821 784 | Email: info@segurmar.com

www.segurmar.com
Twitter: @segurmar

Más vale prevenir que lamentar

“Si el tiempo no acompaña,
puedes acabar arruinado”
Investigación

Que no pare la música.
¿Y si no suena?
U2 ha actuado en Madrid el pasado mes de
septiembre. Estos espectáculos manejan presupuestos siderales. Hace años, la gira del grupo
costaba 3 millones de euros semanales tanto
si actuaban como si no. Con Bono viajan 69 camiones, 200 personas fijas, otras 30 del equipo
local y 50 más de seguridad.
¿Qué pasa si el U2eiTour se cancela por problemas con la voz, enfermedad, mal tiempo…?
Un médico independiente deberá certificar la
enfermedad. El Seguro de Eventos asumirá los
gastos pactados. Quedarán fuera de cobertura
los abusos de drogas o alcohol.
Los Seguros de Eventos también cubre otros
riesgos como la Responsabilidad Civil por los
daños que pudieran sufrir tanto el público como
el personal que trabaje en el evento. También
estarán protegidos los transportes, el edificio
donde se realiza el concierto o la pérdida de beneficios del promotor.
¡Cuidado! Cuando el concierto es mucho más
pequeño y se celebra en tu pueblo, también hay
que asegurarlo.

La regla del 3 en tu
seguro de hogar

Los seguros del viñedo son la única
opción que te permite garantizar los
ingresos que hubieras percibido de tu
cosecha. Sin embargo, la mitad de las
personas que se dedican a la agricultura
en España aún no los contratan.
Ventajas
Cubren las producciones preservándolas de los daños que puedan producirse:
heladas, granizo, sequía, riesgos excep-

Protegen las plantaciones de la posible muerte de la cepa o de las pérdidas
de cosecha de un año para otro.
Y pagan indemnizaciones por los daños ocasionados en las instalaciones.
Se incluyen los elementos de riego (cabezales, red de regadío) y sistemas de
conducción de las vides (espalderas)…
Lo mejor, es que se puede asegurar
cualquier explotación. España dispone
de uno de los sistemas de seguros
agrarios más eficiente del mundo.
Permite mantener las rentas de los agricultores y garantiza la seguridad de la
explotación.
“Madrugo bastante para cuando salga
el sol tener todo preparado para vendimiar. Y suelo llegar a casa justo para
descansar. El campo no entiende de
horas”.

El continente hace referencia a todos los elementos constructivos de la casa: paredes, techo, anexos… Su valoración también está sujeta
a la regla del 3: la ubicación geográfica, la calidad
de la obra y el estado de conservación.
El contenido, agrupa todos los bienes de los
habitantes de la vivienda: muebles, electrodomésticos, joyas… Su valor suele estimarse en
torno a un tercio del continente, otra vez la regla
del 3.
Los riesgos. Debes tener cuidado con no caer
en los vicios del sobreseguro (aseguras un capital mayor al valor) y del infraseguro (justo lo contrario). Si se produce un siniestro, solo recibirás
el valor de mercado (en el primer caso) o la parte
proporcional correspondiente de lo asegurado
(en el segundo).
Antes de renovar tu póliza, podemos asesorarte,
analizando además qué parte de tu casa cubre
el seguro de la Comunidad y cuál es la situación
de tu hipoteca. Recuerda que no es obligatorio
contratar la póliza con el banco.

No dejes tus ingresos en manos
del cielo…
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Tormentas de granizo, lluvias de 35 litros por metro cuadrado en media hora,
plagas como el mildiu o la filoxera… Son
inclemencias que han asolado el campo durante este verano. La naturaleza
conoce trucos suficientes para “arruinar
antes y mejor al viticultor”. Afortunadamente existen soluciones para evitarlo.

Son 3 las variables que debes considerar en tu
seguro de hogar: continente, contenido y riesgos.

cionales (incendio, lluvia torrencial…),
plagas…

Recomendación

“En vendimia la jornada es continua, de
sol a sol, y en invierno es más relajado
de horas, pero hay que podar con frío o
con lluvia. Por desgracia, cada vez son
más frecuentes los sinsabores del campo, pues dependemos del clima cada
vez más cambiante”.

