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“Un buen año”
Siéntate en paz, respira hondo y mira 
por la ventana, quizás puedas ver 
como cae la nieve sobre los tejados. 
Dicen que año de nieves, año de bie-
nes. No recuerdas si hace un año por 
estas fechas nevó, pero sí tienes pre-
sente que deseaste todo lo mejor para 
ti y para los tuyos, al igual que este 
nuevo año todos volvemos a desear.

Siempre has sido previsor y has do-
minado bien las situaciones adver-
sas convirtiéndolas en oportunida-
des de mejora. Eres de los que crees 
en el talento y en el esfuerzo de las 
personas. Arriesgas cuando es preci-
so, pero siempre con las espaldas bien 
protegidas por nosotros, los corredo-
res de seguros, a quienes, cariñosa-
mente, nos llamas “los del seguro”. 

Esperamos que hayas despedido 
con alegría el año y sobre todo ten 
confianza en este 2017. Estamos 
convencidos que entre todos pode-
mos seguir construyendo un futuro 
mejor.

Cuenta conmigo… Te acompañaré 
seguro en el viaje de tus proyectos.

¡Feliz Año 2017!

Banca seguros: ¡Muy mal!

Ni uno, ni dos, ni tres… ¡Cinco desajustes! 
La Dirección General de Seguros y Pen-
siones advierte a la banca que NO está 
haciendo las cosas bien cuando vende se-
guros. Actúa a favor de sus intereses y en 
contra de los asegurados.

Utiliza prácticas “que no se ajustan a la nor-
mativa y a las buenas prácticas y usos fi-
nancieros que han de regir la contratación 
de seguros”. 

Por ejemplo, condiciona a los clientes con 
préstamo hipotecario a pagar una prima 
única, un solo pago total, en el seguro de 
vida o de daños vinculado al préstamo 
“sin ofrecer la posibilidad” de un pago 
anual y la opción de fraccionarlo. Tam-
bién es mala práctica que sea el banco, y 
no el cliente, el beneficiario de la parte no 
consumida de la póliza si el préstamo se 
amortiza antes de tiempo. Incluso, que sea 
la entidad quien percibe la indemnización de 
daños sobre el piso hipotecado en lugar del 
propietario.

Pero aún hay más…

Se ofrecen seguros de vida en los que el 
cliente asume el riesgo de la inversión 
(“unit linked”) sin saberlo por una “deficien-
te información”. “El cliente no distingue si es 
un producto bancario, de inversión, un se-
guro o un plan de pensiones”.

La banca no explica claramente cuál es 
el tipo de interés en los seguros de vida 
ahorro. Realiza estimaciones con benefi-
cios máximos creando falsas expectativas al 
asegurado y “en caso de no obtener benefi-
cios, la rentabilidad será cero”.

Y, en seguros de Salud y Decesos aplican 
una “elevación desproporcionada de la 
prima no justificada por la compañía”.

Si los seguros de tu banco o caja te gene-
ran dudas, ven a la correduría que te las 
despejamos. A nosotros SÍ nos preocupan 
tus intereses.
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Más vale prevenir que lamentar

El deporte es beneficioso para la salud, 
te mantiene en forma y te hace sentir 
bien pero también que entraña algunos 
riesgos.

Aficionado

La mayoría somos aficionados a prac-
ticar deportes comunes en el gimnasio 
o al aire libre, jugamos al fútbol, balon-
cesto, o practicamos running, ciclismo, 
… ¿Cómo protegerte? Con un Seguro 
de Accidentes, te protege de los im-
previstos que puedas sufrir practican-
do tus aficiones deportivas. Además, 
puedes ampliarlo con asistencia médi-
ca, subsidio diario por hospitalización y 
asistencia en viaje, también para toda la 
familia.

Deportes de invierno

El esquí y el snowboard, incluso el trek-
king entrañan riesgos que toda persona 
que se decida a practicarlo debe consi-
derar, un golpe en la cabeza, una rotura 
de tobillo o rodilla, …son muy comunes. 
Un completo Seguro de Accidentes no 
puede evitar que te caigas, pero sí pue-
de aliviar las consecuencias por ejemplo 
la asistencia sanitaria o gastos de cura-
ción.

Deportes extremos

Montañismo, parapente, submarinis-
mo… Toda precaución es poca. En 
estos casos, además del seguro de ac-
cidentes, tenemos que tener en cuenta 
contratar un seguro de responsabilidad 
civil, e incluir coberturas de búsqueda 
y rescate, rehabilitación e invalidez o 
muerte por accidente. Normalmente, 
se contratan pólizas específicas para el 
tiempo que practicas esta actividad.

¿Y qué pasa con los federados?

Los deportistas profesionales o adscri-
tos a alguna federación contratarán “se-
guros especiales”, los cuáles suelen 
incluir asistencia a competiciones ofi-
ciales nacionales, asistencia médica, 
quirúrgica y farmacéutica, rehabilita-
ción, … Y es que las federaciones están 
obligadas por ley a contratar una póliza 
de accidentes para todos sus federados, 
que mínimo ha de incluir la Responsa-
bilidad Civil y también muerte e inva-
lidez.

El deporte es bueno para tu cuerpo y 
mente. Lo más lógico es que no te ocu-
rra nada, pero… ¡Atención! No dejes en 
manos del azar el cuidado de tu cuerpo.

¿Intoxicado en la cena de 
Navidad?
Revisa el calendario que has tenido estas fies-
tas y comprueba cuántos eventos sociales de 
comida y bebida has tenido. 

Hasta has podido sufrir estrés para poder ele-
gir el restaurante con el menú adecuado, in-
cluso para confeccionar la lista de asistentes. 
Y si has tenido mala pata, incluso has podido 
tropezar y caer mientras hablabas por el móvil 
cerrando flecos.

Incluso durante el banquete pudieron aflorar 
alergias ocultas, o esas odiosas gastroen-
teritis que atacan cuando cometemos ex-
cesos. Excesos como abusar de la barra 
libre, sentarte frete al jefe o junto al pesado 
de turno.

Pero, sobre todo, y algo que también estresa 
mucho, es mantener a salvo tu reputación, 
procurando no sacar del armario al cierra 
bares que llevas dentro. Todo ello ha podido 
provocar en tu salud: estrés, gastroenteritis, 
acidez, alguna torcedura de tobillo, incluso 
migrañas. Como recomendación: toma infu-
siones calentitas para aliviar estos síntomas, 
pero, sobre todo: ten a mano tu Seguro de 
Salud, ¿a qué sí lo necesitabas?

Y es que el exceso de celebraciones pue-
de ser perjudicial para tu salud.

Millonario quema Ferrari para 
comprar otro con el seguro
Algunos siempre quieren más… Es el caso de 
un chaval de 20 años que tiene la suerte de 
haber nacido hijo de un millonario suizo. So-
lía conducir un modelo clásico del Ferrari 458 
Italia que está tasado en 245.000 euros. Pero 
él quería un Ferrari nuevo, a pesar de que su 
“papá” ya le había comprado 15 coches, en-
tre ellos un Lamborghini. Entonces preparó 
una coartada para no tener que pedir más 
dinero en casa y comprarse un coche nuevo 
con la indemnización del seguro.

Contrató los servicios de un masajista mien-
tras enviaba a sus amigos con el coche a 
Alemania. Allí le prendieron fuego en un solar 
industrial. La policía abrió una investigación 
en la que revisó las llamadas de teléfono y los 
vídeos de vigilancia y descubrió el engaño.

El joven no ha cumplido su sueño: ha sido 
condenado a 22 meses de libertad condi-
cional y 28.800 euros de multa. Moraleja: “la 
avaricia rompió el saco”.

Corre, esquía o vuela, pero “cúbrete las 
espaldas”
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