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“Vamos de paseo en un coche 
feo…”
Antes de salir asegúrate de que el coche 
está calzado adecuadamente; los neumá-
ticos caducan y se desgastan igual que 
las pastillas de freno. Comprueba que los 
líquidos de freno, limpiaparabrisas, agua, 
dirección y refrigeración alcanzan niveles 
óptimos. Y que las luces y batería tengan 
suficientes días, meses, años de funciona-
miento.

No pierdas los papeles
No llevar la documentación obligatoria te 
costará 10 euros por cada ausencia. Ten a 
mano el carnet de conducir, el permiso de 
circulación y la tarjeta de inspección técnica 
del vehículo con el informe de la ITV actua-
lizado y su pegatina en el parabrisas. No 
tener pasada la ITV podría afectar al seguro 
negativamente en caso de siniestro.

Si sufres una avería, utiliza el triángulo y un 
chaleco por pasajero. También te recomen-
damos un botiquín para emergencias con: 
repelentes de insectos, analgésicos, anti-
inflamatorios, protector solar, biodramina y 
apósitos para primeras curas.

Un clip, un alambre…
O cuerda, bridas… algo que te ayude cuan-
do se desprenda una pieza del coche.

En caso de emergencia el mejor amigo es 
el cúter o la tijera para cortar el cinturón de 
seguridad. Un buen martillo para romper las 
lunas si la puerta está bloqueada (sacando 
el cabecero de los asientos también pue-
de funcionar). Una linterna con pilas para la 
oscuridad.

Yo también llevo un paraguas, un cargador 
para el móvil y boli con papel para rellenar el 
parte de accidente.

¡Bon voyage!

Cómo viajar al extranjero y no arruinarte por 
un problema de salud

El viaje en avión medicalizado desde Esta-
dos Unidos a España cuesta 50.000 euros. 
Un vuelo regular en camilla acompañado de 
un médico 20.000 euros. Una noche en un 
hospital norteamericano 3.500 euros.

El verano es una estación que muchas per-
sonas utilizamos para viajar al extranjero. 
Desafortunadamente, no estamos acostum-
brad@s a contratar un seguro de Viaje salvo 
que nos obliguen por imperativo legal. Ecua-
dor, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Argelia o Irán 
son países que exigen contratar una póliza 
que cubra gastos médicos, repatriación y 
asistencia 24 horas.

Los desplazamientos por Europa son más 
sencillos si cuentas con la Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE). Te garantiza la atención mé-
dica en todos los países de la Unión Euro-
pea. Puedes conseguirla acudiendo a la Se-
guridad Social o a través de internet. 

Sin embargo, esta Tarjeta no cubre el des-
plazamiento de familiares ni la repatriación. 
Por eso, te recomendamos un Seguro de 
Viaje. Aparte de todas las coberturas mé-
dicas (incluidos desplazamientos), puede 
incluir 3 ventajas que pueden resultar im-
prescindibles:

•	Cancelación. En caso de anulación recu-
perarás el dinero pagado.

•	 Interrupción o regreso anticipado. Te de-
volverán el importe proporcional que no 
hayas disfrutado.

•	Pérdidas de equipaje, retrasos y RC (Res-
ponsabilidad Civil) por los daños que pue-
das causar a otras personas.

También te recomendamos que seas pru-
dente y laves bien las frutas o verduras que 
comas. Y prepara un pequeño botiquín de 
viaje por si alguien se corta, se resfría, le 
duele la cabeza o sigue un tratamiento.
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¿Vecin@s moros@s? ¿Una bajante rota? 
Cada año se registran en España casi 1 
millón de siniestros en comunidades de 
vecinos. ¿Quién las repara, cuánto cues-
tan, cómo protegerte?

Pasados por agua

¿Sabes que la mayoría de los incidentes 
comunitarios vienen derivados por fugas 
de agua? 

Debes saber que la Ley de Propiedad 
Horizontal regula las responsabilidades 
del constructor. Asumirá durante 10 
años los defectos de estabilidad del edi-
ficio, 3 años los defectos constructivos 
y 1 año los de acabado, el resto, todas 
las responsabilidades son de l@s propie-
tari@s.

Esta ley no obliga a contratar un Seguro 
de Comunidades, aunque algunas Auto-
nomías sí lo exigen (Madrid o Valencia).

Será la Junta de Propietari@s quien con-
trate el Seguro Multirriesgo de la Comu-
nidad. Se llama así por la amplitud de 
garantías que abarca: incendio, robo, 
vandalismo, Responsabilidad Civil, ro-
turas, impactos, daños eléctricos y de 
agua, desatasco, plagas, empleados in-
fieles, morosos, daños estéticos… 

En la determinación del precio influirán el 
tamaño y año de construcción del edi-

ficio, los elementos de seguridad y las 
mejoras acometidas.

No metas la pata

•	Contratando un seguro por menos ca-
pital para que salga barato.  Solo se 
consigue que no se indemnice por lo 
que cuesta el daño y l@s propietari@s 
siempre tendrán que asumir el resto. 

•	Contratando coberturas que no sean 
adecuadas por el tipo de comunidad. 
Solo se consigue estar siempre ca-
bread@ porque nunca está cubierto el 
daño o la avería cuando hay un pro-
blema.

•	Contratando un seguro “solo” por el 
precio. Cuando la responsabilidad de 
todo la tienen l@s propietari@s y de-
ben responder con su patrimonio.

¡¡Y recuerda!! Si el Seguro de tu Comu-
nidad no alcanza a cubrir el importe de 
un siniestro, esta responsabilidad reper-
cute de forma ilimitada en l@s copropie-
tari@s, teniéndose que hacer cargo de la 
parte proporcional de las indemnizacio-
nes que correspondieran, ya sea por un 
siniestro en el que un tercero ha tenido 
un accidente o el arreglo de las hume-
dades que ha provocado la tubería ge-
neral en las viviendas vecinas. No te la 
juegues.

L@s motoristas son de cristal
La DGT (Dirección General de Tráfico) ha 
presentado el Plan SegurMoto que incluye 
30 medidas para mejorar la seguridad de las 
personas que van en motocicletas. Sus obje-
tivos son: ayudar a las víctimas, concienciar a 
motoristas y hacer que se cumpla la ley.

El Plan coincide con la campaña “el Hombre 
de Cristal” que recuerda la fragilidad del mo-
torista. El año pasado, 300 personas perdie-
ron la vida en accidente de tráfico.

Dice la DGT: si llevas un pasajero de paquete 
que se sujete, enfádate menos y no desbo-
ques la potencia de tus caballos.

¿Vas a la playa? ¡Cuidado 
medusas!
Es verdad que el verano atrae las medusas a 
nuestras playas, pero no es cierto que sea por 
el calor sino por las corrientes. Otros rumores 
infundados son:

•	 Las medusas nos atacan. Si las rozamos, 
pican, pero no cazan a las personas.

•	 Orina, agua dulce, frotar con arena, vina-
gre. No son remedios correctos y (excepto 
el vinagre en algunos casos) expanden la 
erupción cutánea.

En caso de picadura, lo mejor es aplicar agua 
de mar durante 15 o 30 minutos para reducir 
el escozor. También alivia el hielo dentro de 
una bolsa (para que no se derrame el agua). 
Acude rápidamente al puesto de socorro y 
toma paracetamol o ibuprofeno para el dolor 
(si no tienes contraindicaciones médicas).

Recuerda que con tu Seguro de Salud estás 
protegido y lleva siempre la tarjeta contigo.

“Del buen vecino sale el buen amigo”
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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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