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Intoxicados por hipocondría 
digital
Increíble pero cierto, 7 de cada 10 españo-
les sufren hipocondría digital, la cifra cre-
ció un 23% entre 2018 y 2019. Lo grave 
es que, cada vez, somos más (un 30%) 
quienes nos creemos la información sobre 
enfermedades en Internet. Curiosamente el 
dato coincide con las personas automedi-
cadas.

Hace tiempo que médicos y pacientes es-
tán avisando sobre la falsedad de muchas 
informaciones que circulan por la red ocul-
tando intereses comerciales. Para evitarlo, 
utiliza siempre fuentes oficiales, fiables y 
neutras.

Si escribes en Google cura del cáncer, las 
primeras búsquedas te sugieren soluciones 
de medicina alternativa. Google también 
dice que el agua no potable transmite paz 
y energía cuando la verdad es que propaga 
enfermedades. Y difunde otros resultados 
de búsquedas sobre la alopecia, la pedia-
tría o las vacunas que generan confusión, 
además de no ser verídico gran parte del 
contenido que se publica.  

Consejos antibulos
- Internet orienta, no diagnostica. Ten pru-
dencia con tus lecturas sobre salud y pro-
ductos milagro.

- Los medicamentos con receta no se ven-
den on-line. ¡Está prohibido!

- ¡Timos no! Cuidado con facilitar datos per-
sonales y realiza compras seguras en webs 
con candado en el dominio.

¿Te vas de finde?

El día 9 de marzo brillará la luna llena. En 
la India coincide con el Holi, el festival de 
los colores. Esa noche se reúnen en torno 
a una hoguera para celebrar la victoria del 
bien sobre el mal. Cuando amanezca, todas 
las personas que asistan se lanzarán polvos 
de colores: el rojo representa el amor y la 
fertilidad, el verde la primavera y los nuevos 
comienzos.

Sale el sol, y generalmente, nos gusta dis-
frutar del buen tiempo, por lo que aprove-
chamos los fines de semana para hacer es-
capadas. Lo que no nos gusta, es un impre-
visto que nos amargue el plan. Te contamos 
como puedes protegerte.

Viajas con coche de alquiler

Utiliza el seguro de alquiler para coches, 
auto caravanas, quads, barcos, motos de 
agua, avionetas… Asegúrate que la empre-
sa con la que contratas el alquiler del vehícu-
lo dispone debidamente del seguro. 

Viaje con todo incluido

El seguro de Asistencia en Viaje te acom-
pañará durante el trayecto en todo lo que 
hagas. Comprueba que incluye robo y da-
ños de equipaje, anulaciones, retrasos, bús-
queda y repatriación, responsabilidad civil, 
defensa jurídica, indemnización por acci-
dente…

Tu salud nos importa

Ni se te ocurra salir de viaje sin póliza de Sa-
lud. Ir al médico podría convertirse en una 
tortura porque no sabrás cuál escoger. Y un 
hospital cobra hasta 6.000 euros por noche 
según el país. 

Pues voy al concierto de mi ciudad

En ese caso, te recomendamos que, junto a 
la entrada, contrates un seguro de Cancela-
ción. Así, si no puedes acudir, recuperarás 
tu dinero.

¡Disfruta de tus fines de semana!
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Más vale prevenir que lamentar

Las empresas contratan seguros de im-
pago para garantizar el cobro de los pro-
ductos que venden. 

Las personas que tienen en propiedad 
inmuebles con el objetivo de alquilarlos 
también desean obtener una rentabilidad 
anual. Y, por tanto, necesitan garantizar 
el cobro de sus rentas y recuperar su 
piso en buen estado al finalizar el contra-
to de alquiler.

En la otra parte, los inquilinos pueden 
protegerse de eventualidades como el 
paro de larga duración o una incapaci-
dad temporal. Inicialmente les ahorra di-
nero porque pueden prescindir de avales 
bancarios.

“Win to win”

“Ganas tú y gano yo”. Da igual que seas 
parte arrendadora o parte arrendataria. 
Este tipo de seguros nos puede benefi-
ciar a ambas partes.

Además, el seguro de impago de alqui-
ler indemniza al dueño del inmueble por 
los actos vandálicos que cometan sus 
inquilinos. Y puede prestar Defensa y 
Asesoría Jurídica por si hubiera que acu-
dir a los Tribunales. Por otro lado, con el 
seguro de alquiler, se puede garantizar 
los bienes de las personas que habitan 
la vivienda.

¡Merece la pena!

El seguro del Mobile no incluyó 
coronavirus
La organizadora del Mobile World Congress 
había contratado un seguro de cancelación 
por importe de 120 millones de euros que 
incluía todo, incluso amenazas, actos terroris-
tas y actuaciones tumultuarias y, por supues-
to, “fuerza mayor”. Costó 500.000 euros, pero 
no incluía pandemia (como el coronavirus), un 
extra con precio inferior a 30.000 euros.

Una primera estimación calcula que la or-
ganización deberá devolver 170 millones en 
alquileres de espacios, reclamaciones por 
gastos de los expositores (diseño de stands, 
azafatas, hoteles, viajes…) y devolución de 
entradas.

“SÁLVAME”, toda la verdad sobre seguros 
de impago por alquiler
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Seguro de caravana para novatos
Ir de vacaciones en tu propia casa, casa 
sobre ruedas, la tienes preparada prácti-
camente todo el año, para que cuando 
surja una escapada solo tengas que en-
gancharla a tu vehículo y “salir cortando 
sobre ruedas”. Y para tenerla lista todo el 
año, no sólo es mantenerla en buen es-
tado, si no tenerla asegurada, y ¿cómo?, 
pues con un seguro para caravanas: te 
protege cuando está estacionada en tu 
garaje, en un camping o zona habilitada 
para caravanas, y por supuesto, mientras 
te desplazas con ella.

Y ¿de qué te protege?: de un acciden-
te en desplazamiento, de un accidente 
doméstico, de un robo (en garaje o cam-
ping), daños por lluvias, vientos, pedrisco 
o nieve, rotura de claraboya, actos de 
vandalismo, defensa jurídica, responsabi-
lidad civil… ¿te interesa? 

No te podemos decir cuál es el mejor, to-
dos lo son, sin embargo, sí te podemos 
ayudar a elegir el mejor Seguro de Asis-
tencia en Viaje que se ajuste a tus nece-
sidades.

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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