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España, campeona del mundo 
en reclamaciones de equipajes y 
cancelaciones
Somos los primeros en incidencias de viaje 
relacionadas con equipajes y cancelacio-
nes. Y, subcampeones, en reclamaciones 
por retrasos y gastos médicos.

¡Vaya! Son las 4 indemnizaciones funda-
mentales que paga un seguro de Asistencia 
en Viaje. ¿Sabes cómo funcionan?

Salud
“A los 2 días de llegar a Nueva York enfer-
mé y resultó ser un ataque de apendicitis, 
tuvieron que ingresarme para operarme. No 
disfrutamos de nuestro viaje y tampoco po-
día regresar a casa. Pero gracias a nuestro 
seguro pudimos hacer frente al coste de la 
operación de los días que estuve ingresado 
y, además, mi mujer pudo acompañarme en 
todo momento. ¿Cómo afrontar, si no, un 
pago de 30.000 dólares”? (Miguel F.)

Cancelaciones
Te devuelven el dinero cuando no puedes 
realizar el viaje.

Retrasos
Para cubrir gastos mientras esperas (comi-
da, alojamiento, transporte…). La demora 
es una de las mayores preocupaciones de 
los pasajeros de avión.

Equipaje
Protección frente a robos, atracos, pérdidas 
o daños.

Según por dónde viajes, la broma te costa-
rá más o menos. La más cara de 2019 se 
pagó en República Dominicana y ascendió 
a 182.000 euros. ¡No te la juegues, viaja 
seguro!

Cómo incluir a tu bebé en el seguro de Salud

¡Enhorabuena, mamá! Tienes un Seguro de 
Salud para la familia, acabas de quedarte 
embarazada y quieres incluir los cuidados 
del bebé en la póliza familiar. Te explicamos 
cómo hacerlo.

1.- El parto. Tendrás que haberte asegura-
do 8 meses antes del embarazo (es el pe-
ríodo de carencia habitual donde las cober-
turas permanecen inactivas). Así quedarán 
incluidos los cuidados previos durante la 
gestación y, también, el nacimiento.

2.- 24 horas. El primer día de hospital el 
bebé está cubierto. Si lo aseguras inmedia-
tamente, quedarán eliminados los períodos 
de carencia. Basta con una simple llamada 
de teléfono.

3.- De 0 a 14 años. Con estas edades se 
precisan atenciones diferentes a las perso-
nas adultas. Están más expuestos a enfer-

medades. Para evitarlas, hay un Calendario 
de Vacunas y Revisiones periódicas. Duran-
te los primeros años, la especialidad de pe-
diatría se ocupará de su salud.

Uno para todos sin listas de espera

La mejor opción es agregar a tu bebé al se-
guro de Salud Familiar. Un porcentaje muy 
elevado de la población española disfruta de 
un Seguro de Salud. Sus principales venta-
jas son la rapidez en las citas de las espe-
cialidades y la elección del cuadro médico y 
del centro de asistencia.

Tu salud es lo primero, pero la de tus hij@s 
está antes. 

“Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tie-
nes para vivir” (Jim Rohn).
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Más vale prevenir que lamentar

Sinceridad, ante todo, ¿cuántas con-
traseñas tienes en Internet? Si solo has 
configurado una, ¡prepárate! Cuando un 
malvado se la aprenda, accederá a tus 
cuentas de correo, del banco, de tus re-
des sociales…  3 consejos.

1.- 1 cuenta, 1 contraseña. 8 cuentas, 8 
contraseñas con, al menos, 8 caracteres 
que combinen números, mayúsculas y 
minúsculas. ¿Tendrías una llave maestra 
para la casa, el coche, la oficina? Mejor 
que no la pierdas porque los cacos te 
dejarían en pañales.

2.- Actualiza el software. No hagas clic 
en “Recordarlo más tarde”. Las actua-
lizaciones inmediatas protegen más tu 
sistema operativo.

3.- Teléfono o mail de recuperación. Im-
prescindible en caso de olvido y de ac-
ciones sospechosas. Se bloquearán las 

cuentas cuando accedan sin permiso y, 
solo tú, podrás recuperarlas.

Un seguro por amor

San Valentín nos quiere regalar protec-
ción digital en casa y en el trabajo. Un 
seguro de Hogar con protección ciber in-
cluye servicios de asistencia informática 
(con posibilidad de reparación de equi-
pos y recuperación de datos), de móvil 
y Tablet (con rescate de archivos, copias 
de seguridad) y de protección a menores 
ante la violencia digital.

Las pymes son la diana del 70% de los 
ataques informáticos. Necesitan un se-
guro de Ciber. Un pirata destruye la acti-
vidad del negocio, sus datos, la infraes-
tructura e infecta las comunicaciones 
con clientes y proveedores.

Los virus de Internet contaminan y perju-
dican a la familia y al trabajo. ¡Vacúnate!

El ganador del Óscar es para:
“Fast&Furius 7”.

Universal Pictures reclamó al seguro la in-
demnización más cara de la historia por va-
lor de 50 millones de dólares para afrontar el 
incremento presupuestario de la película por 
el retraso en las grabaciones que produjo la 
muerte del actor Paul Walker. 

Todas las películas que compiten en los Ós-
car contratan seguros muy completos para 
cubrir cualquier riesgo: actores, vestuario, 
attrezzo, gastos extras por interrupción, Res-
ponsabilidad Civil… 

“Si algún día la velocidad me mata, no lloréis 
por mí; me habré ido sonriendo”. (Paul Walker)

San Valentín y Santa Internet
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“Domingo de Carnaval, mucho vino y poco pan”
Lo que está claro, sea con vino, sea 
con pan, que en Carnaval puedes 
viajar: a Cádiz, a disfrutar de sus chi-
rigotas, a Santa Cruz de Tenerife, por 
sus comparsas y desfiles, también 
a Águilas, con sus peñas, La Musa 
y Doña Cuaresma, Don Carnal y la 
Mussona. Los tres carnavales de-
clarados Fiestas de Interés Turístico 
Internacional, dignos de disfrutar al 
menos una vez en la vida. Pero no 
son los únicos, por suerte hay nume-
rosas festividades que te puedes en-
contrar, en cuanto a variedad cultu-
ral, por suerte, tenemos para elegir.

En Ourense está el Carnaval de Verín 
y el Carnaval de Laza en ambos exis-
ten unos singulares personajes: “os 
Cigarróns” y “os Peliqueiros” respec-
tivamente, con unos llamativos trajes 
y máscaras únicas y por supuesto 
peculiaridades entre ambos.

En Avilés, se celebra durante el “An-
troxu” el Descenso Internacional y 
Fluvial de la Calle Galiana, los asis-
tentes recrean unas singulares em-
barcaciones y sobre éstas se desli-
zan por un “mar de espuma”.

También puedes disfrutar del Carna-

val de Peropalo en Villanueva de la 
Vera, en Cáceres, considerado uno 
de los más representativos del Car-
naval tradicional. El personaje princi-
pal es el “Peropalo” un muñeco de 
trapo y paja, con cabeza de madera, 
se dice que representa al demonio, 
pero también se dice que representa 
a un bandido de la región.

No te podemos decir cuál es el me-
jor, todos lo son, sin embargo, sí te 
podemos ayudar a elegir el mejor 
Seguro de Asistencia en Viaje que se 
ajuste a tus necesidades.

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

C
la

ve
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a:
 J

29
14


