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¿Quién paralizó el SEPE?
Marzo de 2021: 5 millones de beneficia-
rios, 710 oficinas presenciales y 50 virtuales 
quedan paralizadas. El Servicio Público de 
Empleo (SEPE) ha sufrido un ataque infor-
mático y se bloquean 100.000 gestiones 
diarias. Aseguran que no se han vulnera-
do datos personales (nombres, direccio-
nes, números de cuenta...) pero que, por 
si acaso, comprobemos la autenticidad de 
cualquier correo electrónico supuestamente 
enviado por ellos.

«Esto no ha sido un chaval con un orde-
nador desde casa»
Existen bandas organizadas de ´hackers´ 
con acceso a cualquier dispositivo: orde-
nadores, teléfonos, correos electrónicos, 
WhatsApp... Sí, todos somos vulnerables. 
Los organismos públicos y las empresas 
deben disponer, por ley, de una estrategia 
de seguridad. Si no, afrontarán una sanción 
(de hasta el 4% de su facturación anual) y 
asumirán indemnizaciones por daños y per-
juicios. ¡Ojo! El SEPE no tenía protocolo de 
seguridad.

Así mueren las empresas
Para evitar un cierre cibernético necesitas 
un ciberseguro que asuma los gastos y la 
asistencia técnica por gestión de la crisis, 
pague los rescates exigidos y las indemni-
zaciones a los perjudicados (clientes, pro-
veedores, empleados), la pérdida de bene-
ficios y los posibles fraudes.

¿Tu empresa aún no tiene ciberseguro? 
Cuando quieras hablamos...

«Siempre que veo a un adulto encima de una 
bicicleta recupero la esperanza en el futuro de 
la raza humana», H. G. Wells.

La bicicleta se ha escapado del pelotón y 
ha multiplicado por 3 las ventas en 1 año de 
pandemia, se ha convertido en un elemento 
de transporte para desplazarnos jóvenes y 
adultos y hay quiénes la disfrutamos ade-
más para hacer ejercicio.

La bici adelgaza, reduce el abdomen, forta-
lece las articulaciones, combate el dolor de 
espalda y nos ayuda a dormir mejor. Según 
la Escuela de Salud Pública de Harvard, an-
dar en bici 5 minutos diarios ayuda a perder 
peso con mayor facilidad en la madurez.

En España somos ya 21 millones de perso-
nas que utilizamos la bicicleta, contribuyen-
do además a tener un planeta menos con-
taminado. Y, sin embargo, estamos más ex-
puestos a atropellos, averías, robos y actos 
vandálicos. ¿Cómo podemos prevenirlo?

3 normas + 1

1.- Lleva casco. La cabeza es la zona de 
lesiones más habitual. Es obligatorio en vías 
interurbanas.

2.- Pon un timbre, también es obligatorio.

3.- Luces delanteras y traseras son tremen-
damente recomendadas, tienen que poder 
vernos el resto de los vehículos cuando 
nos desplazamos ya sea en zonas urbanas 
como interurbanas.

Y ponte mascarilla excepto en uso deportivo 
por carretera o montaña.

«Le robaron la bici a mi hijo y tuve que de-
mostrar que era mía». Guarda el ticket de 
compra.

Un buen seguro de bicicletas te ayuda en 
todo lo demás, Responsabilidad Civil y Pro-
tección Jurídica, y además puedes incluir 
coberturas como Accidentes, Asistencia, 
Robo, Daños Propios.

Ya sabes que nos tienes a tu disposición, 
consúltanos.
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Un seguro de Salud puede ser “para 
toda la vida” según el contrato que se fir-
me con la Aseguradora. Cada una es un 
mundo, unas NO lo hacen, otras al cabo 
del año, o de los 3 años... depende.

Según la Ley del Seguro, los seguros 
de salud se prorrogan de manera auto-
mática cada 31 de diciembre, a no ser 
que una de las dos partes manifieste su 
intención en sentido contrario. Así pues, 
la duración de un contrato de seguro se 
calcula en períodos de doce meses, por 
años naturales. 

¿Qué ocurre cuando NO se tiene fir-
mada este tipo de cláusulas vitalicias?

Que algunas aseguradoras de salud can-
celan la póliza de sus clientes cuando 
llegan a una determinada edad o sufren 
enfermedades especialmente graves.

¿Cómo podemos protegernos?

Contratando el seguro de salud con 
aquellas que están dispuestas a acom-

pañarnos durante toda nuestra vida, 
pase lo que pase, y para ello incluyen 
una cláusula de no anulación por moti-
vos de edad o uso: el seguro de salud 
seguirá vigente, con independencia de 
los años cumplidos o el gasto sanitario 
que le suponga a la compañía.

La industria aseguradora dispone de 
todo tipo de seguros, pero hay que co-
nocer muy bien qué se está comprando 
o luego vienen los disgustos y las amar-
gas sorpresas. Nosotros estamos para 
protegerte, asesorarte y defender tus in-
tereses, además trabajamos todo tipo de 
compañías Nacionales e Internacionales 
para tener una gran amplitud de oferta 
y disponemos de un personal altamente 
cualificado y cercano para que puedas 
expresar cualquier inquietud o necesidad 
en un ambiente de tranquilidad y confian-
za. Consúltanos.

¿Existe el seguro de coche por 
días?
Si tu coche no está de baja, debes asegurar-
lo por ley. Si la baja es temporal, conduces 
esporádicamente un coche clásico o viajas al 
extranjero (y necesitas ampliar la póliza), pue-
des contratar un seguro por días o semanas.

Te protege lo mismo que un seguro anual. Lo 
mínimo exigido es una Responsabilidad Civil 
obligatoria que asumirá los daños materia-
les y personales que provoques a otros. No 
obstante, la recomendación es que tengas 
asegurado tu vehículo correctamente durante 
todo el año, incluso un coche aparcado pue-
de tener un siniestro. Consúltanos y analiza-
mos tu vehículo y las circunstancias de éste.

#SanosEnCasa
Es el lema de la Organización Mundial de la 
Salud para evitar contagios. Sus 4 recomen-
daciones son: 

1.- Realiza actividad física moderada, al me-
nos media hora al día. 

2.- Cuida tu salud mental siguiendo una ruti-
na, no escuches noticias preocupantes, con-
serva el contacto social, controla el tiempo de 
pantalla y ayuda a los demás. 

3.- Deja el tabaco. 

4.- Come saludablemente con escasez de: 
sal, grasa, aceite y azúcar. Bebe mucha agua, 
mantén la limpieza, separa alimentos crudos 
de los cocinados y utiliza siempre materias 
primas seguras.

¿Qué es una cláusula vitalicia en un 
seguro de Salud?
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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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