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Notre Dame no tenía seguro
Calculan que su reconstrucción costará 
más de 1000 millones de euros. Los po-
tentados del país han donado 850 millones. 
Pero Notre Dame no tenía contratada una 
póliza de seguro. La catedral pertenece al 
Estado francés que es el responsable de 
mantener y renovar estos edificios que se 
prestan gratuitamente a la Iglesia. 

La investigación determinará quién es el 
causante del incendio. Varias empresas 
intervenían en los trabajos de restaura-
ción. Todas ellas cuentan con un seguro 
de Responsabilidad Civil. Si se demuestra 
su negligencia, las aseguradoras deberán 
indemnizar hasta el límite contratado, aun-
que, probablemente, sea insuficiente para 
sufragar los cuantiosos daños.  Sin embar-
go, algunas obras de arte sí contaban con 
una póliza especial.

Hay que tener en cuenta que las Iglesias 
y Mezquitas son edificios y como tales se 
aseguran con un multirriesgo y responsa-
bilidad civil, pues tienen las mismas necesi-
dades de protección que cualquier edificio. 
Sin embargo, hay coberturas que sí hay que 
destacar como la rotura de cristales… Este 
supuesto es muy importante puesto que, 
en muchas ocasiones, debe restaurarse 
una vidriera con gran valor histórico y artís-
tico. Para estos elementos se contratan las 
llamadas coberturas reforzadas. Además, 
este tipo de seguros también protegen las 
cúpulas, azulejos, artesonados… que for-
man parte de nuestro patrimonio cultural. Y 
un supuesto muy especial para las Iglesias 
es que también se aseguran especialmen-
te contra los rayos, ya que, al ser edificios 
altos, y en muchas ocasiones el más alto, 
los rayos se fijan en sus campanarios como 
principal objetivo.

“La salud está en el zapato y en el plato”

Estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa si lo 
tuyo son las alergias alimentarias? En Es-
paña hay 14 millones de personas que pa-
decen algún tipo de alergia, y de éstas 1,3 
millones son alergias a alimentos , siendo las 
frutas el principal causante en la población 
general. En la población infantil entre un 4 
y un 8% padece alergia alimentaria, siendo 
con más frecuencia el huevo, la leche, los 
frutos secos, pescado y marisco, las legum-
bres y, cada vez más, las frutas.

Las alergias son una respuesta exagerada 
del sistema inmunológico al contacto, in-
gestión o inhalación; provocando desde re-
acciones leves  como erupciones, urticaria, 
tos, picor, diarrea o vómitos; hasta reaccio-
nes muy graves , como dificultad respirato-
ria, asma, hipotensión, opresión torácica, 
mareos, incluso shock anafiláctico con ries-
go de muerte. 

Hay personas que nacen con ellas, otras 
que las desarrollan a lo largo de su vida y 
otras que con el paso del tiempo ven cómo 
sus alergias se van reduciendo, incluso lle-
gando a desaparecer. En todas estas situa-
ciones, se han de tener controladas. Y lo 

mejor es acudir regularmente al profesional 
especialista, en Aparato Digestivo o en Aler-
gología, que determinarán las pruebas opor-
tunas, así como el tratamiento que se haya 
de seguir. 

En España se aplica la normativa europea 
que obliga a disponer de información ali-
mentaria relacionada con 14 sustancias 
alergénicas de declaración obligatoria en el 
etiquetado de alimentos envasados, tam-
bién en los no envasados, a granel y de 
venta a distancia. Esta legislación también 
afecta a locales de hostelería, restauración, 
hospitales y comedores escolares.

Y ¿qué puede hacer tu Seguro al respecto?  
Lo primero es encontrar un seguro con un 
servicio de Salud adecuado teniendo muy 
claro tanto las coberturas como las exclu-
siones, pues las alergias pueden considerar-
se como enfermedades preexistentes, por 
lo que siempre es necesario indicarlo en la 
póliza. Por eso lo importante es contratarlo 
cuando estás bien.

Y, antes de que digas “achís”, en nuestras 
oficinas puedes encontrar todo el asesora-
miento que necesites.
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Más vale prevenir que lamentar

Fallas, tracas, petardos, fuegos artificia-
les… Por San José, San Juan, Rome-
rías, fiestas de los pueblos, de los ba-
rrios… Días para pasarlo bien, pero con 
precaución y mucho cuidado. 

Los materiales pirotécnicos solo deben 
comprarse en establecimientos autori-
zados y debemos respetar las instruc-
ciones indicadas en cada artículo. Por 
ejemplo: no te guardes un petardo en el 
bolsillo, no lo enciendas y lo sujetes con 
las manos, no lo lances a otra persona y 
no lo metas dentro de botellas o ladrillos.

Las hogueras no pueden prenderse a 
menos de 15 metros de una fachada, 
de un aparcamiento de vehículos o bajo 
líneas eléctricas o telefónicas. El suelo se 
protegerá con arena y, si estamos en el 
campo, hay que retirar ramas y maleza 
para que no prenda. Tendremos man-

gueras, cubos de agua o cualquier otro 
medio efectivo de extinción. 

¿Y si pasa algo?

Lo mejor es contratar un seguro de Res-
ponsabilidad Civil. Cuesta muy poco y, 
por el contrario, cualquier incidente pue-
de ser muy elevado en coste.  

Las fallas en Valencia se aseguran y sus 
actividades pirotécnicas. Las pólizas cu-
bren las pruebas, los daños que pueda 
sufrir cualquier persona, los gastos de 
bomberos, la RC por daños materiales, 
entre otras.

Con los petardos que lanzan la chiquilla-
da es más sencillo. El seguro Multirries-
go de Hogar ampara la responsabilidad 
civil. Ya sabes que los daños causados 
por menores recaen en los padres o tu-
tores.

“Tres, familia es”
La Asamblea General de la ONU instituyó en 
1993 el día 15 de mayo como el Día Inter-
nacional de la Familia. Esta conmemoración 
refleja la importancia que la comunidad inter-
nacional le confiere a la familia, como unidad 
básica de la sociedad al margen de como 
esté compuesta. Y promueve la adopción de 
medidas adecuadas para ayudar a cada fa-
milia a asegurar el bienestar y la dignidad de 
todos sus miembros.

En 2018, El Día Internacional de la Familia 
estuvo centrado en las familias y sociedades 
inclusivas, enfatizando en la necesidad de 
construir sociedades pacíficas e inclusivas 
para lograr un desarrollo sostenible.

El concepto de familia ha ido evolucionando 
a lo largo de los años de acuerdo con las 
tendencias mundiales y a los cambios demo-
gráficos.  Podemos encontrar familias con 2 
mamás, dos papás o monoparentales, com-
puestas por más abuelitos y abuelitas, con 
mascotas, familias numerosas, sin descen-
dencia… y todas son familias donde el punto 
común es el amor. 

Afortunadamente, la industria del seguro tam-
bién evoluciona junto con la sociedad, pro-
tegiendo a todos los miembros de la unidad 
familiar, independientemente de su composi-
ción, y es que existen tantas formas de pro-
tección como tipos de familia. 

Los imprescindibles del autónom@
Si eres autónom@, podemos darte la mejor solución al mejor precio:

1. RC Profesional.

2. Multirriesgo empresa para proteger tu patrimonio de cualquier incidente del 
negocio.

3. Baja laboral cuyos cobros son compatibles con los de la Seguridad Social.

4. Vida que incluya la incapacidad permanente y absoluta.

5. Salud para que tu atención sanitaria sea rápida.

¿Estudiamos tus necesidades? Consúltanos.

Quien juega con fuego…
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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.

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

C
la

ve
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a:
 J

29
14


