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Porqué 10 millones de españoles 
tiene un seguro de Salud privado
Rapidez y agilidad, evitando largas listas 
de espera para hacerte pruebas diagnósti-
cas. Servicios de urgencias con atención 
especializada. Posibilidad de elección 
de profesionales y hospitales. Atención 
especializada sin necesidad de pasar por 
tu médico de cabecera. Tratamientos mé-
dicos innovadores y nuevas técnicas sa-
nitarias. Centros en todo el territorio na-
cional. Calidad en los medios sanitarios 
como la capacitación de sus profesionales 
y la tecnología y medios de los que dispo-
nen los centros privados. Además, muchos 
incluyen atención odontológica, incluso 
podrías contratar un seguro dental. Y, ¡muy 
importante!, accedes a una segunda opi-
nión con un punto de vista muy apreciado 
frente a determinadas circunstancias.

Estas razones, entre otras, son las que han 
propiciado que los seguros de Salud ha-
yan incrementado en los últimos años, 
rozando los diez millones de usuarios, 
después de crecer un 4,9% respecto de 
2015. De esta forma el Seguro de Salud se 
está convirtiendo en un producto asegura-
dor casi de primera necesidad en una gran 
parte de la ciudadanía. 

También, uno de los motores que ha pro-
vocado esta aceleración es el denominado 
seguro colectivo que disfrutan 1 de cada 
3 asegurados. Está extendiéndose en las 
empresas tanto grandes como medianas y 
pequeñas. El argumento es muy simple: se 
trata del beneficio social que más valo-
ran los trabajadores.

Es tal la importancia que está alcanzando 
la Sanidad Privada, que se ha propuesto al 
Gobierno un “Plan Pive” para que desgra-
ven los seguros.

Por no perderlo todo 

Arganda del Rey, día 5 de mayo. Una em-
presa industrial de gestión de residuos 
y recuperación de disolventes sufrió un 
grave incendio que dejó 35 personas he-
ridas (3 de ellas graves). Las explosiones se 
escucharon en municipios vecinos y llega-
ron a temblar edificios a varios kilómetros de 
distancia. Por si acaso, fueron evacuados 5 
centros educativos y 1 centro de salud. La 
nave quemada tenía 10.000 metros cuadra-
dos y quedó prácticamente destruida.

La empresa ha recibido casi 50 reclama-
ciones y tiene la obligación de responder 
por los daños causados a terceros.  Si 
dispone de un seguro de RC (Responsa-
bilidad Civil) cubrirá estos daños hasta el 
capital contratado, si no estuviera asegu-
rada o la cantidad contratada no fuera sufi-
ciente, será la sociedad quien responda con 
su patrimonio hasta donde alcance…

Ponte en el lugar de los damnificados. Tu 
negocio o tu casa han sido dañados y la 
suma total de todas las reclamaciones pue-
de ser altísima, tanto, que el seguro posi-
blemente sea más bajo y que la empresa 
no tenga capacidad para responder con su 
propio patrimonio. Entonces, ¿Qué pasa 
con los perjudicados? ¿Qué pasa con su 
negocio o sus casas dañadas?

Bien, la solución está en tus propios se-
guros: tus buenos seguros. El de hogar 
se encargará de buscarte el alojamiento 
mientras se ocupa de arreglar tu casa hasta 
que puedas volver a ella. ¿Y tu negocio? Tu 
seguro de empresa o comercio se encarga-
rá de arreglar tu local, incluso con un buen 
seguro que cubra la pérdida de beneficios 
podrías no notar nada. Después, será tu 
aseguradora quien se encargará de recla-
mar a la empresa responsable. Y esto sí que 
se puede prolongar en el tiempo…pero tú 
ya solo tienes que esperar a conocer la re-
solución.

Siempre estamos expuestos a sufrir un ac-
cidente por nuestra culpa o por la de otro. 
Todavía no se ha inventado la varita mági-
ca para evitarlo. Pero como ves, un seguro 
adecuado siempre puede evitarte los malos 
ratos. En nuestra correduría los contratamos 
todos los días. Cuando sufres un siniestro, 
nos ocupamos de todo hasta la resolución 
final. 

Fácil de comprender, pero complicado de 
poner en práctica. Tú, mejor que nadie, 
conoces cómo funciona y qué necesita tu 
negocio y tu casa. Confía en los que ga-
rantizamos la tranquilidad.
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Más vale prevenir que lamentar

Pepe acaba de escuchar la palabra mal-
dita de su perito, siniestro total, pero 
está tan tranquilo porque tiene un segu-
ro a todo riesgo muy barato que con-
trató por Internet. Es un tío listo de los 
que compra duros a cuatro pesetas.

—Pepe, ¿cómo llevas el arreglo del co-
che?

—Mira chico, estoy desesperado. Llamo 
mil veces a la aseguradora y cada vez 
me atiende una persona distinta. Les he 
pasado emails para que me aclaren lo 
que pasa ya que me dicen que no está 
asegurado con valor a nuevo, ni con 
valor real, sino con valor venal.

—¿Y qué significa?

—Pues eso quisiera saber yo. Lo único 
que tengo claro es que voy a cobrar la 
mitad de lo que me costó, sin incluir los 
extras. ¡Un coche de 2 años! No me pue-
do comprar otro y por colmo tengo que 
seguir pagando el anterior a la financiera. 
No sé qué hacer. Creo que he tirado el 
dinero y ahora no tengo quien me ayude.

Los coches son inversiones muy impor-
tantes que cuestan mucho dinero, por 
lo que muchas veces lo tenemos que 
financiar, y además están expuestos a 
una alta siniestralidad. Asegurarlos co-
rrectamente es complejo. Los prime-
ros años te interesa una póliza a todo 
riesgo que también incluya los extras 
(equipo de sonido, llantas, techo solar…) 
y que garantice una indemnización igual 
al precio que has pagado por él.  

Con el tiempo, podemos sustituir este 
seguro por otro más económico ya que 
el vehículo va perdiendo valor. 

Vaya Pepe, creo que en tu seguro de 
Internet no se incluyen estos detalles. 
¿Y sabes qué? Para lo que tienes pagas 
demasiado, aunque sean cuatro perras. 
Búscate un corredor y sabrás qué son 
coberturas correctas al mejor precio.

Israel detecta el fraude con 
técnicas militares
Imagina que alguien crea un software que es-
canea una secuencia de fotografías y detecta 
si hay fraude en el siniestro asegurado o no. 
Se trata de la última tecnología militar utilizada 
para descubrir a los tramposos que intentan 
timar a las compañías.

Es una invención de Israel, uno de los países 
con una de las mejores agencias de inteligen-
cia del mundo. 

Han combinado análisis de textos, inteligen-
cia virtual, procesadores de audio y vídeo y 
fotometría. Un estudio de millones de datos 
que averiguan, con una elevada probabilidad, 
si el siniestro declarado es real o fraudulento.

¿Por qué yo si ocurrió en Estados 
Unidos?
Cuando Estados Unidos estornuda, Europa 
dice “Jesús”. El último ciberataque mundial 
ha robado la última película de “Piratas del 
Caribe” de Disney y también ha afectado a 
unas cuantas empresas de tu provincia. Muy 
pronto entrará en tu teléfono inteligente y en 
tu portátil, si no lo ha hecho ya. 

Tú no tienes la culpa de que roben tus Ba-
ses de Datos, pero sí eres responsable de 
los daños colaterales que pueda causar. La 
demanda de una sola persona te puede com-
plicar la vida.

Solución: seguros de ciberriesgos haber-
los, haylos. ¡Mejor contratas uno y evitas 
disgustos!

¿Sabes cuánto vale tu coche?
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