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Soy autónom@ dependiente, 
¿tengo derecho a vacaciones?
¿Recibes más del 75% de tus ingresos de 
una misma empresa? Entonces eres autó-
nom@ dependiente, para ello es necesario 
firmar un contrato y registrarlo en el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Y ahora que estamos en verano, te con-
firmamos que tienes derecho a 18 días 
hábiles de vacaciones, además de los 
descansos semanales y festivos pactados 
con la empresa empleadora principal. Sin 
embargo, al ser trabajador@s autónom@s 
este periodo vacacional no serán pagadas 
y se establece un plazo de tres meses para 
comunicarlo a esta empresa principal.

En general, 2 de cada 10 trabajador@s 
autónom@s no disfrutan de un solo día de 
vacaciones. Pues deben seguir cotizando, 
aunque mantengan cerrado el negocio, con 
lo cual no ganan, pero sí pierden. Por lo 
que siempre recomendamos “cubrirse las 
espaldas”.

¿Enferm@ yo? ¡Nunca!
Cogen la mitad de las bajas por enferme-
dad que un@ trabajador@ asalariad@. El 
71% de l@s trabajador@s autónom@s nun-
ca dejan de trabajar. ¿Y si enferman, quién 
les paga?

Existen los seguros de Baja Laboral (ILT, 
Incapacidad Laboral Temporal). Abonando 
una cantidad anual, la aseguradora le in-
demniza por los días de baja. 

Así que, mejor contratas un seguro de Baja 
Laboral, ¿no te parece?

Para volar basta con pedalear

La DGT dice que la bicicleta es uno de los 
medios de transporte más eficientes, pues 
mejora la fluidez del tráfico y disminuye los 
niveles de contaminación. Además, es un 
transporte divertido, económico, limpio y 
saludable. 

Y si esto no fuera suficiente, según Susan 
Brownell Anthony, sufragista y feminista nor-
teamericana, dijo de la bicicleta que ésta 
había hecho más por la emancipación de 
las mujeres que cualquier otra cosa en el 
mundo. Scott Stoll dijo: “un paseo en bici-
cleta por el mundo comienza con un solo 
golpe de pedal”; un profesor que recorrió el 
mundo en bicicleta y nos lo contó en su libro 
“Falling Uphill”. 

Y antes de comernos el mundo a pedaladas 
queremos recordarte los elementos de se-
guridad que debes tener en cuenta, además 
de cómo y qué revisar de tu bicicleta:

•	El uso de Casco Homologado es siempre 
recomendable; y es obligatorio para me-
nores de 16 años, en todos los casos, y 
para mayores lo es en vías interurbanas. 

•	Es muy importante ver y también lo es 
ser vist@; por ello es obligatorio llevar luz 
blanca delantera, luz roja trasera y un re-
flector rojo trasero. También es obligatorio 
el timbre. Además, es recomendable lle-
var un chaleco reflectante cuando es ne-

cesario (de noche, en un túnel o en vías 
interurbanas).

•	Revisa el estado de tu bicicleta: la distan-
cia entre el sillín y el manillar (debemos 
llegar sin forzar y que la altura del sillín 
no supere la del manillar y lleguemos con 
los pies al suelo), los frenos (que frenen, 
el cable siempre tenso, y comprobar las 
zapatas y las horquillas), los cambios y el 
cuadro (comprobar que se encuentren en 
buen estado y funcionen todos los com-
ponentes) y las ruedas (revisar la presión y 
el estado de las cubiertas).

Y una vez convertid@s en ciclistas hay que 
recordar que estamos conduciendo un ve-
hículo, por lo que hay que respetar todas 
las normas de circulación, señalizar correc-
tamente las maniobras y por supuesto no 
conducir bajo los efectos del alcohol o sus-
tancias estupefacientes, no utilizar el móvil 
o cascos; de lo contrario podrían multarte, 
pero nunca quitarte puntos del carnet de 
conducir, en caso de tenerlo.

Y, por último, un Seguro de Bici, que cuente 
con Responsabilidad Civil, Asistencia Sani-
taria y Robo; atropellar a un peatón, tener un 
accidente con la puerta de un coche que se 
abre, o encontrarte con la cadena de tu bici 
atada a un árbol, son cosas que ocurren…
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Más vale prevenir que lamentar

3 de cada 4 empresas cierran tras un in-
cendio, normalmente provocado por fal-
ta de prevención. La causa principal es 
un descuido humano (chispas de solda-
dura o caída de sustancias inflamables).

A partir de ahí, la empresa cerrará tem-
poralmente para acometer los arreglos 
oportunos. ¿Sabes cuánto costaría?

Una reconstrucción dura 5 o 6 meses. 
El negocio deberá contar con recursos 
suficientes para pagar los gastos fijos 
(sueldos, teléfono, alquileres…). Tam-
bién asumirá los costos de reparación y 
la pérdida de beneficios que no obtenga 
durante ese período. Entonces es cuan-
do toca sumar gastos y al no poder asu-
mirlos toca cerrar.

A grandes males, grandes seguros

Afortunadamente existen los Seguros 
Multirriesgos para Empresas y los Segu-
ros de Lucro Cesante. ¿Qué son?

El multirriesgo garantiza la reconstruc-
ción de las instalaciones y el daño provo-
cado a otros. El lucro cesante (o pérdida 
de beneficios) indemniza por los gastos 
fijos y el beneficio bruto que dejarás de 
generar mientras duren los arreglos con 
el abono de una indemnización diaria.

Cada año se producen 42.000 incendios 
en empresas industriales (un incendio 
cada 1 hora y 17 minutos). Prepara un 
Plan de Prevención, mantén tu negocio 
ordenado con un mantenimiento correc-
to, revisa periódicamente la instalación 
antiincendios y utiliza con cuidado la 
maquinaria.

El culebrón del coche averiado, el 
perito y el taller
Cuando tu coche sufre una avería hay que 
llevarlo al taller. Si el arreglo lo paga el seguro 
es el perito quien decide cuánto cuesta y el 
tiempo que tardará en repararse. Existen pro-
gramas informáticos que determinan ambos 
valores. 

¿Qué pasa cuando el taller tiene discrepan-
cias con el perito en tiempo y dinero? No te 
afectará como cliente salvo en el plazo de 
entrega que podría retrasarse (aunque no 
siempre). 

¿Y si no estás de acuerdo con el peritaje? 
Puedes contratar un profesional independien-
te que valore otra vez la reparación.

¿Cuándo contratar un seguro de 
Viaje?
En cuanto reserves tu alojamiento, compres 
el billete de avión, tren… Así disfrutarás de 
todas las garantías: cancelación, pérdida o 
rotura de equipajes, enfermedad, robo…

Existe un “período de carencia” (de unos po-
cos días) para activar la garantía de cancela-
ción (se trata de evitar picarescas). Si necesi-
tas realizar un viaje el mismo día y contratas 
tu seguro disfrutarás del resto de coberturas 
sin problema.

Que un incendio no te cierre la empresa y 
arruine la vida
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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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