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¿Con o sin franquicia?
Cuando compramos un coche nuevo, una 
de las cosas que debemos valorar es con-
tratar un seguro a «Todo Riesgo». Nosotros, 
como Corredores de Seguros, pensamos 
que sí, el valor del coche en ese momento 
es muy alto y si ocurre un accidente grave el 
importe del daño puede ser muy importante 
y afectar a tu economía y de esta forma, 
incluso en caso de siniestro total, la asegu-
radora puede abonar a «valor a nuevo», es 
decir, al precio que costó al salir del con-
cesionario.

El «Todo Riesgo» es la mejor protección en 
estos casos, pero además existen fórmulas 
para ayudarte a abaratar la prima si hace-
mos el Seguro del Coche con Franquicia. 

¿Sabes cómo funciona? ¿Tienes claro 
cómo puedes ahorrar dinero contratan-
do la franquicia con el Seguro del Auto-
móvil?

La franquicia se pacta entre tú y la asegura-
dora y se pueden elegir diferentes importes 
(o porcentajes); 100 €, 150 €, 300 €…

Esta franquicia, por lo tanto, será precisa-
mente la cantidad fija que correrá a tu cargo 
y el resto la aseguradora, te presentamos 
un ejemplo: Tienes un accidente que va a 
suponer un arreglo de los daños del coche 
de 2.500 € y tienes una franquicia de 150 
€, la aseguradora pagará 2.350 € y tú los 
150 €. 

De esta forma tienes un seguro con todas 
las garantías, sin renunciar a ninguna y se 
consigue abaratar la prima de forma sig-
nificativa. Y muy importante, además no a 
todas las garantías les afecta la franquicia.

Somos expertos y como corredores de se-
guros podemos ofrecerte muchas opciones 
entre diferentes compañías para buscar la 
que mejor te encaje, somos tu mejor com-
parador de seguros y además damos la 
cara para asesorarte y defender tus dere-
chos. Consúltanos.

Si tu vida es irremplazable, tu seguro de Vida 
también

Los datos reales de fallecimientos provoca-
dos por la pandemia son más dramáticos 
que los oficiales. Aparte del COVID, la sa-
turación sanitaria ha causado muertes por 
otras enfermedades que, en ocasiones, ni 
siquiera son detectadas y además las UCIS 
han estado casi un año congestionadas.

Cuando desapareces, tus familiares pierden 
los ingresos principales. ¿Cómo afrontarán 
el día a día? Un seguro de Vida les permitirá 
sobrevivir pagando el alquiler, la hipoteca, la 
luz, el gas, la comida... los gastos mensua-
les que tanto nos abruman. También te pro-
tegerá personalmente en caso de invalidez 
o enfermedad. 

En España existe un Registro de seguros 
de cobertura de fallecimiento. El año pasa-
do, 135.000 personas (un 54% más que en 
2019) quedaron aliviadas cuando consultan-
do en el registro les comunicó que su fami-
liar difunto tenía un seguro de Vida, y cuya 
indemnización resolverá sus problemas eco-
nómicos.

¿Qué ocurre con el dinero del seguro 
cuando el asegurado fallece? ¿Ese dine-
ro se computa dentro de la herencia?

La indemnización obtenida por un seguro 
de vida NO forma parte de la herencia del 
fallecido.

El tomador del seguro de vida debe desig-
nar en póliza el beneficiario o beneficiarios 
(que pueden ser personas físicas o jurídicas) 
a quienes se les garantiza una cantidad eco-
nómica en caso de fallecimiento del asegu-
rado y esa cantidad nunca ha llegado a 
formar parte del patrimonio del difunto 
por lo que no forma parte de la herencia.

De modo que por un lado se tramitará la 
herencia (en donde se repartirán los bie-
nes, derechos y obligaciones del difunto) y 
por otro los beneficiarios del seguro de vida 
tendrán derecho a percibir la cantidad ga-
rantizada.

Solo en caso de que en la póliza no haya 
beneficiarios designados, ni reglas para de-
terminarlo, se integrará en la herencia.
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Ya disponemos de pruebas de choque 
con patinetes eléctricos a 25 km/h. Pro-
vocan lesiones graves al conductor y a 
los peatones atropellados. La cabeza y 
las cervicales son las partes más daña-
das. El año pasado, un centenar de jóve-
nes de 16 a 35 años fueron víctimas de 
accidentes con estos artilugios. 

Madrid y Barcelona han iniciado la re-
gulación de los VMP (Vehículos de Mo-
vilidad Personal). Exigen a las empresas 
que los alquilan un seguro de Responsa-
bilidad Civil y obligan a utilizar el casco. 
Los usuarios deberán tener más de 15 
años (Madrid) o 16 (Barcelona). Son las 
ordenanzas municipales de cada Ayun-
tamiento las que determinan la mayoría 
de edad, y en general, la normativa para 
utilizarlos. 

Mucha precaución con estos regalitos, 
no son para jugar. Lleva las ruedas bien 
hinchadas y protégete con casco homo-
logado. No se puede conducir por ace-
ras, ni bajo los efectos del alcohol o las 
drogas; tampoco utilices el móvil y no lle-
ves puestos auriculares. La policía local 
te podría sancionar. 

Si quieres desplazarte tranquilo, tu pati-
nete eléctrico necesita un seguro. 

¿Qué te cubre? Responsabilidad Civil a 
terceros en caso de accidente, los daños 
accidentales que causes con su uso, y 
Defensa Jurídica.  

¿Quién lo contrata? Una persona mayor 
de edad siempre deberá aparecer como 
tomador. 

¿A quién protege? A la persona asegura-
da. Aunque pueden existir opciones que 
podría incluir a más de una persona. 

Sin DNI y sin escrituras... ¿qué 
hago?
Horror... Se ha quemado mi casa, aunque, 
afortunadamente, estamos todos bien. Los 
electrodomésticos, los muebles y los 500 € 
que tenía en efectivo están calcinados. Me 
consta que el seguro de Hogar los repondrá. 
También han desaparecido las escrituras de 
la casa, los títulos de la universidad, el libro 
de familia y el testamento. Menuda pesadilla, 
toca reponer toda la documentación, es mu-
cha y nada fácil de conseguir. 

¡Tranquilidad! Una de las garantías más des-
conocidas e interesantes que pueden existir 
en la póliza de Hogar es la reposición de do-
cumentos. Actúa en caso de incendio, robo 
o daños por agua. En este caso, tendrás que 
volver a tramitar la documentación perdida 
acudiendo a los organismos oficiales o enti-
dades ¿Cómo lo resolvemos? 

Con la reposición de documentos, la asegu-
radora pagará los gastos de copias o dupli-
cados de documentos públicos y personales 
acreditativos por su pérdida. También te ase-
sorará sobre los pasos que debes seguir para 
rescatar tus valiosos informes. Y te garantiza-
mos que la orientación y asesoramiento para 
obtener los duplicados te evita, sobre todo, 
dolores de cabeza.

Parece un juguete, pero no lo es y causa 
lesiones graves a 25 km/h
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Cómo te roban la cartera por Internet
Móvil, Smart TV, tablet, PC... Vi-
vimos conectados a Internet 24 
horas al día con diferentes dis-
positivos. Los ladrones (hackers 
delincuentes) nos espiarán si so-
mos negligentes y nos robarán. 
¿Cómo evitarlos? 

Usa contraseñas FUERTES. No 
1234, 1111 o tu nombre o fecha 
de nacimiento. Combina letras 
(mayúsculas y minúsculas), cifras 
y signos. 

Solo páginas seguras. Con direc-
ción HTTPS porque disponen de 
certificado de seguridad (SSL). 

No pinches enlaces desconoci-
dos que te llevarán a direcciones 
extrañas. 

Y conciénciate, tú eres la prime-
ra y mejor barrera de seguridad. 
En Internet todos somos víctimas 
potenciales. Ante la duda, ¡NO 
pinches!

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: 
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