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Los 3 seguros con premio en tu 
declaración de la Renta son…
Con estos 3 seguros de Vida-Ahorro te 
desgravas. No hay uno mejor que otro. 
Simplemente son diferentes y funcionan:

1.- PPA (Planes de Previsión Asegura-
dos). Te garantizan recuperar, al menos, 
el 100% del dinero invertido. Los PPA te 
permiten desgravar en el IRPF las primas 
pagadas, con una aportación anual máxi-
ma de 8.000 €. Solo tributan, como rendi-
mientos de trabajo, cuando los cobras por 
jubilación, fallecimiento, incapacidad laboral 
o dependencia. No son rescatables, salvo 
por enfermedad grave o desempleo de lar-
ga duración. Lo puedes cobrar en forma de 
capital, disposiciones parciales o como ren-
ta temporal o vitalicia.

2.- SIALP (Seguro Individual de Ahorro 
a Largo Plazo). No tienes que esperar a 
jubilarte para rescatar tus ahorros. No pue-
des reducirte las aportaciones en el IRPF 
(que no pueden ser superiores a 5.000 € 
anuales), sin embargo, sí que estás exento 
de tributar por los rendimientos derivados 
del Plan siempre que no se efectúe ninguna 
disposición antes de cinco años desde su 
apertura.

3.- Planes de Pensiones. Puedes reducir-
te las aportaciones en la base imponible del 
IRPF, siendo el límite máximo de aportación 
de 8.000 € anuales. Sólo se dispone del 
dinero al jubilarse (salvo enfermedad grave 
o desempleo de larga duración) y una vez 
que se cobra la prestación tributa como 
rendimientos de trabajo. También se puede 
cobrar en forma de capital, disposiciones 
parciales o de renta temporal o vitalicia. 

“Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, 
lo tengo muy bonito y espero que tú vayas” 
Georgie Dann no inventó El Chiringuito

“Abrimos cuando venimos, cerramos cuan-
do nos vamos. Si viene y no estamos es que 
no coincidimos”. Fantásticas terrazas y chi-
ringuitos para descansar, evadirse, refres-
carse y comer, con buenas vistas, o cuanto 
menos al aire libre. Y eso es lo que trae el 
verano, entre otras cosas.

La palabra chiringuito viene de los trabaja-
dores de las plantaciones de caña de azú-
car en Cuba, en sus descansos tomaban un 
chorro fino de café, al que llamaban chirin-
go, con el tiempo el chiringo fue chiringuito 
denominando así a los quioscos improvisa-
dos dónde tomaban el café. En España fue 
el mítico “El Chiringuito” en Sitges en 1913 
el primer bar de playa en acuñar el térmi-
no, extendiéndose hasta nuestros días. Más 
tarde Georgie Dann triunfó con su canción 
en 1988, la cual también se extiende hasta 
nuestros días.

Chiringuitos, casetas de feria, tascas por-
tátiles…lugares donde disfrutar del verano 
mientras nos tomamos algo. En algunas 
ocasiones, se producen intoxicaciones por 
el mal estado de los alimentos. ¿Quién tiene 

la responsabilidad? Bien, son las personas 
propietarias de estos negocios. Deben cum-
plir la normativa de Sanidad sobre manipu-
lación de alimentos e informar sobre alérge-
nos.

Podemos acudir con tranquilidad a cual-
quier chiringuito, no es lo habitual, pero si 
ocurre algún percance, como una intoxica-
ción o una caída, el local responderá con su 
seguro de Responsabilidad Civil. 

Y si tienes en propiedad (o regentas) un 
chiringuito, lo mejor que puedes hacer para 
cubrirte las espaldas ante cualquier recla-
mación (seas culpable o no, ya que siempre 
tendrás que asumir la responsabilidad) es 
contratar un “Seguro de Chiringuito”.

Se trata de un seguro multirriesgos, como 
cualquier comercio o establecimiento de 
hostelería, con la particularidad de añadir 
dentro de sus coberturas las terrazas ex-
teriores. Incluyen Responsabilidad Civil (cu-
briría este tipo de incidencias), incendio, ex-
plosión, rayos, daños por agua, fenómenos 
atmosféricos, rotura de cristales, robo… 
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En España se producen 100.000 cibe-
rataques diarios, la mayoría a pequeñas 
empresas. Acceden a tus datos a través 
de teléfonos móviles, ordenadores, co-
rreos electrónicos… 

Los negocios pueden llegar a tardar casi 
1 año en enterarse de que han sido hac-
keados. El 60% de ellos cerrarán des-
pués por los perjuicios ocasionados. A 
través de estos ataques se roban los 
datos de la clientela, los movimientos 
de tus cuentas hunden tu reputación; 
paralizan la actividad de la empresa blo-
queando los sistemas y, entonces, hay 
que afrontar fuertes indemnizaciones o 
incluso pagar extorsiones. 

La Agencia de Protección de Datos 

acostumbra a intervenir de oficio y aplica 
sanciones que rondan entre el 2% y el 
4% de tu volumen de negocio. 

Todos somos vulnerables. Lo mejor es 
protegerte con un Seguro Cibernético 
que cubra la defensa jurídica, se encar-
gue de las fuertes indemnizaciones, así 
como de los perjuicios que sufra tu em-
presa, limpiar y volver a poner operativo 
todo el sistema, además, podría asumir 
los costes de la ciberextorsión.

En nuestra Correduría tenemos un plan 
de contingencias para autónomos y py-
mes que da respuesta sólida y testada 
para minimizar el posible daño financiero 
y de reputación que pueda causar un ci-
berataque. ¡Consúltanos!

ATENCIÓN SPOILERS JUEGO DE 
TRONOS:
En vilo nos mantenía esta serie, hasta termi-
nar, no entramos a valorar el final, pero como 
profesionales del sector no podemos dejar de 
ver algunos aspectos de esta serie con una 
mirada aseguradora: 

•	 Jaime Lanninster podría haber tenido ase-
guradas sus manos, como herramienta de 
trabajo (hay futbolistas que aseguran sus 
piernas, sin ir más lejos Jennifer López 
tiene asegurado su trasero), al perder su 
mano derecha como Guardia Real habría 
tenido una buena indemnización.

•	 Daenerys Targaryen debería haber tenido 
contratado un Seguro de Mascotas, el de 
Hogar no cubre todas sus necesidades, 
y ampliar con una buena póliza de Res-
ponsabilidad Civil pues en ocasiones, los 
dragones, queman cosas por las que se 
desatan guerras… 

•	 Arya Stark, como asesina profesional, y se 
mire con la cara que se mire, sabe que es 
muy importante tener la espalda cubierta 
y es que una autónoma que ve el peligro 
de cerca sabe que es muy importante te-
ner determinadas coberturas, como la In-
validez, Incapacidad, y por supuesto tener 
contratada su póliza de RC Profesional. 

•	 Jon Snow, y los Seguros de Salud, “no es 
manchego, no se recupera pronto”, por lo 
que disponer de un buen servicio, rápido 
y de calidad, de urgencias, además de 
especialistas en acuchilladas le ayudaría 
muchísimo.

•	 Y, para terminar, hay que analizar esos 
Seguros de Hogar, ¿garantizado correcta-
mente tanto el contenido como el continen-
te?, ¿una correcta garantía por incendio? 
Invernalia y la Fortaleza Roja, son castillos, 
pero hogares, al fin y al cabo, tienen de-
pendencias anexas, mobiliario genuino y 
piezas de valor especial como un trono y, 
¿cuánto vale un trono?

“The Show Must Go On”
1 de cada 4 personas acudiremos a un con-
cierto este verano. Puede aguar la fiesta un 
imprevisto que te impida asistir (una hospi-
talización, un fallecimiento…). ¿Perderías el 
dinero? Depende en qué web compraste las 
entradas y si has utilizado tarjeta de crédito. 
En ocasiones, ambos permiten el reembolso.

Otras veces es el artista quien no se presenta. 
Ha ocurrido con Madonna, Elton John, De-
peche Mode, Miguel Bosé, Avril Lavigne… En 
esas circunstancias se pospone el evento o, 
directamente, te devuelven el dinero. ¿Pero si 
se cancela por lluvias? También ha ocurrido, a 
veces la fecha del evento se posterga otras te 
devuelven el dinero de la entrada.

El 60% de las empresas quiebran tras un 
ciberataque
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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.
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