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“Lo más difícil de entender en el 
mundo es el impuesto sobre la 
renta”, Albert Einstein
Leo Mattersdorf preparaba las declaracio-
nes de la renta de Albert Einstein mientras 
vivió en Estados Unidos. Durante una cena, 
el genio que descubrió la Teoría de la Relati-
vidad, le comentó: “lo más difícil de entender 
en el mundo es el impuesto sobre la renta”.

Si él lo veía complicado (en la forma, no en el 
fondo), ¿cómo será la declaración del IRPF 
para las personas que no hemos heredado 
su talento?

Cumplimentarla correctamente implica pres-
tar atención a muchos detalles. Recuerda: 

1.- El 2 de abril se abre el plazo de presenta-
ción que terminará el 1 de julio.

2.- Solicita el borrador lo antes posible, pero 
revisa concienzudamente las deducciones.

3.- Calcula cómo interesa hacer la declara-
ción, conjunta o separada.

4.- Si has cumplido los 65, tienes más ven-
tajas.

Seguros deducibles

Tal vez no lo sepas, pero hay unos cuantos 
seguros que pueden ser deducibles de tu 
declaración.

• Los seguros de Vida y Hogar asociados a 
la compra de una vivienda. 

• Los seguros de Alquiler. En determinadas 
Comunidades Autónomas la deducción 
puede llegar hasta el 100%.

• Los seguros de Salud para trabajador@s 
autónom@s hasta un límite de 500 euros. 
Pueden incluir al cónyuge (o pareja) e hij@s 
menores de 25 años.

• Las aportaciones a Planes de Pensiones.

También se pueden deducir las donaciones 
a fundaciones u ONG´s, las retribuciones en 
especie (como tarjetas de restaurante) y las 
indemnizaciones por despido improceden-
te, entre otros.

Nuestro consejo: asesoramiento 
profesional.

Nueva Ley Hipotecaria: 
Mayor protección a la ciudadanía

La explosión inmobiliaria protagonizó tristes 
episodios en los que quedaron al descu-
bierto los abusos cometidos por la banca: 
cláusulas suelo, desahucios, imposición de 
productos financieros… Aunque con retra-
so, el Congreso ha aprobado una nueva Ley 
Hipotecaria que entrará en vigor el 16 de ju-
nio, con ésta se fomenta la protección al pú-
blico consumidor y mejora la transparencia.

Prohibido obligar 

Con la excusa de ofrecerte mejores condi-
ciones crediticias, la entidad financiera te 
obligaba o condicionaba a contratar servi-
cios vinculados como tarjetas de crédito, 
domiciliaciones de nóminas y pago de reci-
bos y seguros vinculados a la hipoteca.

Ahora se pueden ofrecer todos los servicios 
y productos, pero el cliente tiene derecho 
a denunciar cualquier presión. La entidad 
financiera está obligada a aceptar pó-
lizas alternativas con las condiciones y 
prestaciones equivalentes a las propues-
tas, y no podrá cobrar ningún gasto por los 
análisis de las pólizas que se le presenten. 

Y lo que es MUY IMPORTANTE, aceptar una 
póliza alternativa no debe suponer “un em-
peoramiento en las condiciones de cual-
quier naturaleza del préstamo”.

El notario vigila

La clientela podrá preguntar todos los de-
talles y el banco estará obligado a contes-
tar aclarando las cláusulas de la hipoteca, 
el reparto de gastos y las situaciones que 
puedan producirse (favorables o no). Con 
esta información, las personas que hayan 
decidido contratar una hipoteca deben acu-
dir obligatoriamente al notario 1 día antes de 
la firma para recibir asesoramiento gratuito y 
cumplimentar un test.

Además, se prohíben las cláusulas suelo, 
se rebajan las comisiones por amortizacio-
nes anticipadas y se amplían los tiempos 
de desahucio a 12 o 15 cuotas impagadas. 
Además, todos los gastos vinculados a la 
concesión de un crédito correrán a costa de 
la entidad financiera, con la salvedad de la 
tasación.
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Más vale prevenir que lamentar

Un 53% de la población española viaja-
rá esta Semana Santa. La mayoría nos 
quedaremos en territorio nacional, pero 
una de cada tres personas se desplaza-
rá al extranjero. Siempre recomendamos 
contratar un seguro de Asistencia en Via-
je, especialmente cuando los desplaza-
mientos son al extranjero.

Es muy importante tener presente el va-
lor de la sanidad, especialmente cuando 
ésta no está incluida en tu pasaporte: 
un simple escáner te puede costar en 
EE.UU 880 €, 653 € en Nueva Zelanda, 
250 si vas a los Países Bajos. Y si de re-
pente, en tu viaje tan deseado a Nueva 
York, te empiezan a dar unos mareos 
que desconoces su causa, vas a urgen-
cias y te tienen que hacer una resonancia 
(1.023 €) y te ingresan dos días en obser-
vación porque aún no han dado con el 
diagnóstico (3.836 €/día). 

¿Qué es un Seguro de Viaje?

Las coberturas habituales de estas póli-
zas incluyen asistencia sanitaria con gas-
tos médicos, de farmacia, hospitaliza-
ción, intervenciones quirúrgicas, despla-
zamientos, repatriación… De hecho, de 
los siniestros atendidos el 77% corres-
ponde a gastos médicos en el extranjero. 

También son habituales las pérdidas o 
robos de equipaje con indemnizaciones 
por extravío, robos o daños durante el 
transporte.

Incluso, hay pólizas que cubren los retra-
sos por causas ajenas a tu voluntad, la 
Responsabilidad Civil y la Defensa Jurídi-
ca en el extranjero.

En muchas ocasiones, es muy útil la ga-
rantía de anulación del viaje. Las causas 
admitidas son: enfermedad, accidentes, 
fallecimiento del asegurado o familiares, 
intervenciones quirúrgicas graves….

Disfruta de tu tiempo libre, disfruta de tus 
vacaciones, vayas donde vayas, hagas 
lo que hagas “asegúrate de asegurarlo”.

Ojalá y tengas que preparar tu 
coche contra la lluvia
Se trata de mejorar el agarre a la carretera 
y garantizar la visibilidad. Según la DGT, en 
España pueden estar circulando un millón y 
medio de vehículos con neumáticos en mal 
estado. Un vehículo bien calzado debe llevar 
ruedas con la presión adecuada y el dibujo 
correcto (mejor por encima del mínimo legal).

Los amortiguadores defectuosos estiran los 
tiempos de frenado y provocan problemas de 
aquaplaning.

Una visión clara exige un depósito lavapara-
brisas con jabón y escobillas en buen estado. 

Perros Potencialmente Peligrosos 
(¿o Puro amor?)
El incremento de ataques de perros con 
unas determinadas características a finales 
de los 90 provocó la creación de una ley que 
los regulase, surgiendo así la Ley de Anima-
les Potencialmente Peligrosos, dirigida a la 
especie canina. En ésta, se cataloga como 
PPP a aquellos animales caracterizados por 
una musculatura fuerte, aspecto poderoso, 
robusto y configuración atlética. Pelo corto, 
mandíbulas grandes y fuertes y boca ancha y 
robusta, entre otras características que la Ley 
no recoge: son valientes, protectores, cari-
ñosos y tiernos, son muy nobles y fieles. 

Esta ley obliga a contratar un Seguro de 
Responsabilidad Civil con una indemni-
zación mínima de 120.000 euros por los 
daños que pudieran provocar. Además, las 
personas propietarias deben contar con una 
licencia administrativa municipal de tenencia 
de animales potencialmente peligrosos que 
obliga a cumplir determinados requisitos, en-
tre ellos, ser mayor de edad, no haber sido 
condenado y disponer de un certificado de 
actitud psicológica y física. También es obli-
gatorio pasearlos con bozal y correa. 

Y queremos dejar muy claro: un animal no 
es un juguete, no tengas uno si no le vas a 
dar todo lo que necesita, que te aseguramos 
te será devuelto con creces. No compres: 
adopta, quiere y educa.

Viajamos contigo
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de GESTIÓN Y MEDIACIÓN ASEGURADORA, 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@segurosgemas.es
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