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¿Sabes que tu hijo está 
asegurado las 24 horas?
Tu hijo se levanta, desayuna, se lava los 
dientes y va al colegio en autobús. Si tuviera 
un accidente en el trayecto, el seguro del 
transporte lo protegería. 

Entra a clase y sale al recreo. Se cae en el 
patio y se lastima. Otro seguro (la Respon-
sabilidad Civil del colegio) cuida de él. 

Vaya… Es la hora de la comida. Parece que 
esas verduras no están en muy buen es-
tado. Tranquilo que la póliza de la empresa 
de catering asumirá las consecuencias.

Ya vale de estudiar. Hay que hacer deporte. 
Tu hijo va a la piscina municipal que tam-
bién está asegurada, ya que debe contar 
con un Seguro de Responsabilidad Civil a 
terceros que responda en caso de acciden-
te de algún usuario.

Después vais a jugar al parque. Otro chico 
tiene un pequeño rasguño por culpa de un 
columpio que no está en buen estado. El 
parque es de propiedad municipal y tam-
bién está asegurado.

Mejor que jueguen a la pelota. También te 
ocurrió lo mismo cuando tenías su edad: le 
diste un balonazo al cristal de la tienda 
de chuches. ¿Quién paga? La Responsa-
bilidad Civil de tu Seguro de Hogar.

Mejor que no ocurra nada de esto, pero si la 
fortuna se tuerce, quédate tranquilo porque 
todos los imprevistos pueden estar perfec-
tamente cubiertos.

La industria aseguradora protege nues-
tro bienestar.

«Una apendicitis en Nueva York podría 
haberme arruinado»

Nuestro cliente se fue por vacaciones una 
semana a la Gran Manzana hace 5 años, 
y siguiendo nuestros consejos contrató un 
Seguro de Asistencia en Viaje. Por desgra-
cia sufrió un ataque de apendicitis y tuvieron 
que ingresarlo de urgencia para operarlo, la 
factura ascendió a los 30.000 dólares.

Fíjate, el 90% de los turistas alemanes salen 
de su país con Seguro de Viaje. Los españo-
les solo lo hacemos en 1 de cada 3 casos. 
Y, según UNESPA, la mayoría de las inciden-
cias son por enfermedad (40%).

Dime por dónde viajas y te diré cuánto te 
cuesta la broma

Si vas a Estados Unidos, Tailandia o Brasil 
mejor que estés asegurado. El coste medio 
de un siniestro en las Malvinas es de 2.300 
euros y en Zimbabwe de 7.370 euros.

Si necesitas atención sanitaria en un cruce-
ro y, no tienes seguro, ¡prepárate! Solo pedir 
una receta puede costar 100 euros. 

En España te atiende la Seguridad Social y 
en la Unión Europea estás cubierto por la 
Tarjeta Sanitaria Europea. 

Aparte de gastos médicos, ¿qué puede 
cubrir la Asistencia en Viaje?

Todo lo relacionado con un desplazamien-
to corto o largo: cancelación e interrupción, 
problemas de equipaje, retrasos, accidentes 
y responsabilidad civil (cualquier daño que 
puedas causar a un tercero).

«No se pueden imaginar lo agradecido que 
estoy por su asesoramiento, gracias al cual 
lograron convencerme para contratar un 
Seguro de Asistencia en Viajes. Tenía pla-
neado desde hacía muchos años un gran 
viaje con mi mujer. Y llegó el momento de 
hacerlo realidad. A los dos días de llegar a 
Nueva York enfermé, y resultó ser un ataque 
de apendicitis, tuvieron que ingresarme para 
operarme. No disfrutamos de nuestro viaje, 
y tampoco podía regresar a casa. Pero gra-
cias a nuestro seguro pudimos hacer fren-
te al coste de la operación, de los días que 
tuve que estar ingresado y además mi mujer 
pudo acompañarme en todo momento. Tras 
recuperarme regresamos a casa los dos 
juntos. Vuestro asesoramiento profesional y 
vuestras rápidas gestiones evitaron que este 
incidente nos arruinara, ¿cómo afrontar un 
pago de 30.000 dólares?, y para colmo, ¿si 
hubiera estado solo? Les animo a continuar 
así con su labor.» (Miguel F.)

GESTIÓN Y MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.L. - ¡Gracias por leernos! Estamos encantados de recibir tus comentarios y sugerencias.
CAMOENS, 6, 1º , 51001 - CEUTA 

Tf: 956 514 342 Fax: 956 110 155 | Email: info@segurosgemas.es
URB. ARCOS DE LA PERLA, PLZ. MALAGUEÑAS , 29630 - BENALMADENA MALAGA

Tf: 952 448 804 Fax: 956 110 155 | Email: 

www.gestionymediacionaseguradora.es

www.facebook.com/SegurosGemas | Twitter: @SegurosGEMAS



Más vale prevenir que lamentar

En 1969 una Agencia de Proyectos de 
Estados Unidos conectó 4 sistemas le-
janos en una red conjunta (ARPANET) 
con la misión de mantener las comuni-
caciones activas si había guerra. Años 
después, las universidades la utilizaron 
para compartir opiniones y colaborar 
en trabajos. Hoy la llamamos Internet y 
cualquiera puede acceder para infor-
marse, compartir y conectarse, pero 
también para atacar o infectar.

Todos los teléfonos y ordenadores del 
mundo funcionan prácticamente con 
2 sistemas operativos muy protegidos. 
También lo están el Internet de las Co-
sas, como las máquinas de limpiar con 
vapor, las luces, la televisión, los dro-
nes… pero un hacker puede sembrar de 
trampas el espacio virtual, invitándote a 
descargar o actualizar automáticamente 
softwares, con lo que podría secuestrar 
toda tu información.

Cada semana se roban datos. La de-
mocratización tecnológica facilita el ac-
ceso a las tecnologías más actuales, 
pero también facilita que se provoquen 
ataques a todos los niveles: cámaras de 
seguridad, sistemas informáticos, bases 
de datos… Todo es vulnerable.

Y esto… ¿tiene arreglo?

No facilites información confidencial por 
Internet. 

No te bajes programas cuando no co-
nozcas al fabricante.

No te conectes a la Wifi pública.

No pongas contraseñas fáciles.

No navegues sin antivirus ni cortafuegos 
y, mejor, navega de incógnito.

Cuando todo falle…

España sufre 328 ataques ciberné-
ticos al día y si te pasa, lo único que 
puede ayudarte, tanto en los perjuicios 
que cause como para restablecer todo 
de nuevo, es un ciberseguro.

La Teoría de los 6 grados de Separa-
ción nos enseña que 1 persona tiene 
100 contactos de media y puede conec-
tar con cualquier otra en la tierra. Multi-
plica y verás que en el sexto nivel alcan-
zas a 1.000 millones de personas. Con 
internet este proceso se acelera. Todos 
estamos conectados, para lo bueno, 
para lo malo…

¿Achís o achús?
«La primavera, que cante o que llore, no viene 
nunca sin flores», ni sin alergias:

La del polen con conjuntivitis, picor de nariz, 
congestión nasal… Se previene saliendo a la 
calle de noche, conduciendo con la ventanilla 
subida, bebiendo mucha agua y con limpieza 
(personal y en el hogar).

La erróneamente llamada alergia al sol, que 
es una reacción anormal a las radiaciones ul-
travioletas. Es especialmente activa en prima-
vera. Usa gafas protectoras, cúbrete la piel y 
date crema con protección solar.

Un seguro médico puede tratar ambas 
afecciones. Hasta podría incluir parte de los 
gastos farmacéuticos. Pero como siempre, te 
recomendamos que lo contrates mientras 
estás sano, así evitas preexistencias. En 
esta ocasión «más vale prevenir que curar».

Por cierto, la R.A.E. recoge la expresión 
achís, no achús.

Chocamos 30 coches en una 
granizada, ¿paga el Consorcio?
No, no… No paga el Consorcio de Compen-
sación de Seguros. Interviene en grandes ca-
tástrofes, pero no en las tormentas de gra-
nizo. Cada uno se hace cargo de los daños 
que ha causado a otros vehículos. Si tienes 
seguro a todo riesgo, también pagará tus 
destrozos. 

Además, todos los ocupantes tendrán cubier-
tos sus gastos médicos y recibirán indemniza-
ción en caso de baja o secuelas. No recibirán 
indemnización los conductores responsables 
de los daños que han provocado a otros.

Solución: rellena el parte rápido donde ano-
tarás los datos del conductor afectado y tráe-
lo a nuestra correduría.

La Teoría de los 6 grados de Separación
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