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¿Es obligatorio usar neumáticos 
de invierno?
En 25 países de Europa sí y, en caso de 
no utilizarlos, te pueden multar hasta 
con 5.000 euros. 

Quizás este invierno vayas a esquiar con la 
familia al otro lado de los Pirineos. Cuanto 
más subas hacia el Norte, más posibilida-
des tienes de afrontar un clima adverso. 
Los neumáticos de invierno se agarran 
más al asfalto y tu coche frena mejor.

Son muy recomendables e, incluso, obliga-
torios, según el país, puesto que si tienes 
un accidente u obstruyes el tráfico puedes 
ser multado. Date cuenta que, si no llevas 
cadenas o estos neumáticos, las autorida-
des pueden inmovilizar tu vehículo.

Recuerda también que la mejor protección 
es un buen seguro que, aparte de las ga-
rantías típicas (Responsabilidad Civil, daños 
propios, lunas…) incluya asistencia en 
viaje. Te brinda cobertura sanitaria en el 
extranjero, alojamiento, repatriación, remol-
que, envío de repuestos…

Países europeos con uso obligatorio de 
neumáticos de invierno
Alemania, Austria, Bosnia Herzegovina, 
Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembur-
go, Macedonia, Montenegro, Rusia, Serbia, 
Suecia, Suiza, República Checa, Turquía y 
Ucrania.

Cómo desgrava tu seguro de Salud

2017 es un buen año para que un autó-
nomo o empresa obtenga un ahorro fiscal 
a cambio de un seguro de Salud. España 
dispone de uno de los mejores sistemas de 
Seguridad Social del mundo, pero las incer-
tidumbres de los últimos años y las ventajas 
de la Sanidad privada, han propiciado el cre-
cimiento de estas pólizas.

Los autónomos, profesionales, freelan-
cers… casi no podemos enfermar. Un 
seguro de Salud acelera la resolución de 
nuestras dolencias y, de paso, nos beneficia 
fiscalmente.

¿Cómo paga un autónomo menos im-
puestos con un seguro de Salud?

Es un gasto deducible para el autónomo y 
su familia, incluyendo cónyuge e hijos me-
nores de 25 años. Cada persona desgrava 
500 € y, en conjunto, hasta un máximo de 
4.500 €.

¿Cómo lo deducen las empresas?

Los empleados valoran, cada vez más, 
las retribuciones en especie, sobre todo si 
cuidan su bienestar. Cuando una empresa 

protege a sus trabajadores con un seguro 
de Salud privado, hace un gasto social que 
afecta al Impuesto de Sociedades.  Se 
resta directamente de los beneficios de la 
empresa, propiciando un ahorro fiscal.

El trabajador deberá tributarlo en su decla-
ración de la Renta.

¿Y los particulares?

En Cantabria se podrán deducir el 5% de 
las cantidades pagadas durante el año, en 
concepto de seguros médicos no obliga-
torios, tanto propios como de las personas 
que se incluyan en el mínimo familiar.

A pesar de los ahorros, lo más impor-
tante es tu salud, la desaparición de los 
tiempos de espera, la elección de espe-
cialista y centro, la segunda opinión... 

Si además tu póliza está acompañada de 
beneficios fiscales, ¡bienvenida sea! Pero in-
fórmate antes en nuestra correduría. Cada 
caso es distinto y aquí somos especialistas 
en analizar el tuyo.
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Más vale prevenir que lamentar

¡Vaya! Qué mal suena el coche esta ma-
ñana. Miras por el retrovisor y ves una 
estela de humo negro. Ha cumplido 12 
años y te ha servido bien. 

Has trabajado duro y has sido prudente 
con los gastos. Entregas las llaves del 
coche viejo en el concesionario y, te en-
tregan el elegido, otro nuevo más gran-
de, más potente, es híbrido y consume 
menos, pero también es más caro. No 
importa: tu familia, tus amigos, tú… via-
jaréis más cómodos y seguros. Además, 
te lo has ganado, sabes que lo mereces 
y estás dispuesto a disfrutarlo en el viaje 
que has proyectado para el fin de sema-
na.

Dejas en la guantera la documentación 
del seguro que ha preparado tu Co-
rredor y conduces al trabajo. Te apetece 
enseñarlo a los amigos para que se les 
pongan los dientes largos. La radio sue-
na mucho mejor que en el viejo. Aún tie-
nes 20 minutos de trayecto. ¡Mejor! Así 
te vas haciendo al vehículo.

La memoria te recuerda que eres un 
conductor prudente. Aun así, has sufri-
do algún percance. Una vez se pinchó 
una rueda. Te pusiste en contacto con el 
seguro e inmediatamente solucionaron 
el problema. Otra vez te dieron un golpe 
por detrás. No pasó nada grave, pero 
estuviste una semana sin coche. Menos 
mal que el seguro te facilitó otro vehículo 
de sustitución. Afortunadamente no te 
has visto involucrado en otros acciden-
tes graves con muertes o lesiones de 
por vida…

Piensas en tu póliza y estás satis-
fecho, tienes un buen coche con un 
buen seguro y “pasas” de seguros 
low cost para cumplir el expediente. 
Sabes que alguna vez lo vas a utilizar y 
no quieres sorpresas. Has pagado un 
dineral por el coche y tienes que prote-
gerlo de cualquier eventualidad ¡Faltaría 
más! Y... lo que te importa mucho más 
que el coche son las personas que llevas 
dentro y las que podrías herir en caso 
de accidente. Esos riesgos no pueden 
pagarse con todo el dinero del mundo.

Engañó al seguro y lo pillaron por 
YouTube
Robert Atlas era propietario de un Chevrolet 
Corvette. Participó en una carrera en Ari-
zona y sufrió un accidente que destrozó su 
coche. Para que el seguro te cubra en estas 
circunstancias debes tener contratado un 
Todo Riesgo ampliado a carreras de rallies 
o circuitos. Y Robert no lo tenía.

No quiso perder su coche y mintió a la asegu-
radora quien pagó la indemnización, pero no 
olvidó el siniestro. Investigando descubrieron 
en YouTube cómo ese Chevrolet había asis-
tido a una carrera de coches que estaba 
grabada y colgada en Internet. Era la prue-
ba que estaban esperando.

Robert fue acusado de fraude y tuvo que 
devolver 61.000 dólares tras alcanzar un 
acuerdo con la compañía que estaba dis-
puesta a meterlo en la cárcel. También asu-
mió los gastos legales de 1.500 dólares 
más y permanecerá 2 años en libertad vi-
gilada. Cuidado con mentir.

¡CrearContraseñaSegura 
Hoy1Marzo2017!
El mejor antídoto contra ciberataques es una 
contraseña segura. Tendrá más de 12 ca-
racteres, números, mezclará mayúsculas 
y minúsculas y cambiará vocales por nú-
meros, pero no lugares ni nombres comunes. 
Esto lo sabemos todos, pero ¿quieres saber 
algunos trucos?

Utiliza patrones fáciles de recordar: ex-
clamaciones al inicio y al final, coge las dos 
primeras letras de cada palabra, respeta las 
mayúsculas y utiliza números para las fechas. 
Por ejemplo, e inspirándonos en el título:  
¡CrCoSeHo1M17!

Otra fórmula es utilizar el método PAO 
(persona, acción y objeto). Imagina que 
eres admirador de Julio Iglesias y pones  
¡Juli0CantaHey! 

¡Ojo! Crea contraseñas parecidas, pero no 
uses siempre las mismas. Si te gusta Rafa 
Nadal puedes poner ¡Nada1GanaRoGa!

Estarás más CiberProtegido y te divertirás. 
El fundamento es que tu contraseña sea se-
gura y que puedas recordarla al instante.

Seguros de Auto: porque el tuyo lo vale
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