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Todos los datos que desconoces 
del seguro 
¿Sabías que los seguros aportan más de 
19 millones de euros diarios en impuestos? 
¿qué su contribución al Estado podría man-
tener 560.000 pensionistas en 1 año? 

Según la Memoria Social del Seguro 
2016, “la palabra que mejor define la activi-
dad del sector asegurador como fuente de 
ingresos para el Estado es: estabilidad”. 
En el último año, ha realizado una aporta-
ción a las cuentas del país de 7.087 millo-
nes de euros.

Si sumamos las estadísticas de empleos 
directos a las estimaciones de la propia 
mediación nos encontramos con un colec-
tivo de 120.000 personas que participan en 
el sector asegurador. Lo que implica un 
sector generador de empleo, ello supo-
ne más de 1.200 millones de € para las 
arcas públicas, originadas por todas las 
retenciones realizadas ligadas al empleo, 
como son las retenciones a la Seguridad 
Social, retenciones por rendimientos de 
trabajo, retenciones por actividades econó-
micas y retenciones por productos de pre-
visión. Representando así una importante 
aportación a los recursos de todos. ¡Sector 
seguro el del Seguro!

Y para ti, ¿qué es tu hogar? 

“Las casas se hacen de ladrillos, los hogares 
de momentos. El hogar de cada uno tiene 
nombre y apellido y está lleno de rincones, 
historias, ideas, manías y recuerdos…”

“El lugar donde uno va cuando oscurece. 
Un rinconcito de cielo aquí en la tierra”.

“Siempre pensé que era la casa donde uno 
había crecido, pero ahora tengo claro que 
el hogar son todos aquellos lugares donde 
uno se siente cómodo y donde es feliz”. 

Pensaba darte media docena de razones 
para asegurar tu hogar pero creo que estas 
respuestas de Rafael, Butterfly o Piti, que he 
encontrado en Google, son más convincen-
tes que mis explicaciones.

¿Por qué aseguras tu casa?

Ante todo, para estar tranquilo. El refrán al 
mal tiempo buena cara, cobra aquí sentido. 
Un buen seguro de hogar sirve para solu-
cionar casi todos los accidentes solo con 
levantar el teléfono. Podría convertirse en 
un “Todo Incluido” si ajustas las coberturas 
de la póliza a tus necesidades y circunstan-
cias; desde encargarse de los daños de los 
objetos que hayas declarado, hasta cubrir 

la reconstrucción de la vivienda en caso de 
incendio. Roturas, robos dentro y fuera de la 
casa, los daños que pueden provocar tus hi-
jos o mascotas a terceros, cerrajería, daños 
estéticos y en el mobiliario… incluso la de-
fensa jurídica de aquellos problemas legales 
relacionados con el hogar.

Pero el verdadero drama son los accidentes 
graves que pueden suponer perderlo todo, 
tu casa, tu ropa, tus libros, tus recuerdos... 
¿y ahora qué?  Después de todos los es-
fuerzos para hacer realidad el sueño de te-
ner casa propia, bien vale la pena proteger 
lo que tanto te costó tener.

Recuerda que 1 de cada 3 españoles usó 
su seguro de Hogar el año pasado y esto 
ha supuesto un coste de las reparaciones 
y reconstrucciones de mil trescientos 
quince millones de euros (1.315.000.000 
de euros)

Las ventajas de un buen seguro se basan en 
recuperar el valor de los bienes afectados y 
el sosiego de que un evento perjudicial no 
modifique tu calidad de vida. 
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Más vale prevenir que lamentar

Travis era un chimpancé, “actor de TV”, 
que fue criado igual que un hijo en una 
familia de humanos: viajaba en coche, 
abría la puerta de casa con su propia lla-
ve, se lavaba y vestía solo y dormía con 
su dueña. 

Una tarde estaba nervioso y tomó un 
medicamento para sosegarle puesto 
que padecía la enfermedad de Lyme. Es 
una afección que han padecido Thalía, 
Richard Gere y Alec Baldwin. La trans-
mite la picadura de una garrapata y pro-
duce fiebre elevada y debilidad muscular. 

Travis recibió la visita de una amiga de 
sus dueños y, literalmente, “se volvió 
loco”. Atacó a la mujer, que sufrió graves 
heridas y tuvo que ser abatido a tiros.

En España, se registraron 16.124 in-
cidencias con animales durante el úl-
timo año.

El primer seguro veterinario fue contrata-
do en Suecia en 1890 para asegurar un 
caballo. Medio siglo más tarde, los segu-
ros de animales fueron popularizándose 
en Gran Bretaña y se ampliaron a otros 
animales domésticos. La famosa perrita 
de raza “collie”, Lassie, que trabajaba en 
una serie de televisión fue asegurada en 
1989.

Hay una regla que sugiere nombres cor-
tos para las mascotas de forma que el 
animal obedezca rápidamente a su due-
ño. Pero no siempre se cumple la regla. 
Los nombres más frecuentes de nues-
tro país son, por este orden: Thor, Lola 
y Kira. 

Queremos a nuestra mascota como a 
uno más de la familia, protégele y proté-
gete ante cualquier incidente.  

¡Quita los pies del salpicadero!
A quién se le ocurre…  Te sacas los zapatos 
y pones los pies encima del salpicadero por-
que estás más cómodo y quieres lucir unas 
piernas morenas. ¿Sabes qué te puede hacer 
el airbag?

Se llama efecto submarino. En el mejor de 
los accidentes, saldrás despedido escurrién-
dote por debajo del cinturón. Pero si el golpe 
es frontal te empujará las rodillas contra el 
cuerpo (mandíbula, ojos, cerebro…).

También queremos aclararte que muchas 
conductas no son constitutivas de sanción 
según el propio Reglamento de Circulación, 
ya que no están estipuladas como tal. Sin 
embargo, si la autoridad competente te pilla 
y considera que se trata de un acto peligroso 
puede multarte igualmente, pues lo que sí 
es constitutivo de infracción son todas las 
conductas que impidan al conductor obrar 
con libertad, diligencia y control sobre su 
vehículo.

“Si se quema mi coche, ¿qué hago?”
Mantén la calma y llama inmediatamente al 
teléfono 112. 

Si te topas con un incendio forestal …

Vas conduciendo y te encuentras un in-
cendio forestal. No atravieses la cortina 
de humo porque no sabes qué hay detrás. 
Cierra las puertas, ventanas y el sistema de 
ventilación para no intoxicarte con el humo. 
Enciende los faros que indicarán dónde te 
encuentras.

Si se quema el motor….

De repente, empieza a echar humo. Apaga 
el contacto, ayuda a  que salgan todos los 
ocupantes inmediatamente del coche, cierra 

puertas y ventanas para que no entre oxí-
geno y se propague más el fuego. Si tienes 
extintor, utilízalo. En caso contrario, no abras 
el capó. 

Algunos seguros no cubren los incendios del 
coche. Por eso, es importante que compro-
bemos las coberturas de tu póliza antes de 
cada renovación.

Y como siempre, recuerda el número de 
asistencia ante cualquier accidente. Debes 
llevarlo junto con la documentación del ve-
hículo.

¡Feliz Viaje!

Thor, Lola, Kira… ¡Cuidado con Travis!
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