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Un seguro por amor 
“El amor te da satisfacción, alegría y 
una felicidad que no se puede com-
prar. Pero sin dinero, tendrás graves 
problemas”. 

 ¿Y por qué no conjugamos ambos 
conceptos? La vida es una experiencia 
que atravesamos viajando dentro de 
un cuerpo humano. Un vehículo que 
la edad va deteriorando, que se acaba 
averiando y rompiendo. Nuestra socie-
dad no habla de las dificultades que 
provoca una ausencia, pero suponen 
un costo familiar elevado. 

El día que faltes, las personas que de-
penden de ti sufrirán un cambio brusco 
emocional, pero también económico.  
Pasarán el duelo y afrontarán la nue-
va situación. ¿Dónde vivirá tu familia, 
a qué universidad irán tus hij@s, en 
qué situación financiera quedará tu 
cónyuge o tú mism@ si quedas inca-
pacitad@? 

Cuando un padre o una madre nos 
abandonan, empiezan los problemas 
económicos. En España, el seguro 
de Vida resuelve cada año el futuro 
de 25.000 familias (UNESPA). Contra-
tarlo es un acto de generosidad hacia 
las personas que te importan y que 
solo ellos podrán disfrutar. 

¿Aún quieres dejar el futuro de tu fami-
lia en manos del azar? 

Oiga… ¿Puedo cobrar 2 seguros de Vida?

El valor de la vida es incalculable y, por eso, 
las aseguradoras permiten contratar todos 
los seguros de Vida que quieras (y puedas 
pagar), por el capital que desees y, a tus be-
neficiarios, cobrarlos.  

Pero creo que no se puede cobrar un 
mismo siniestro 2 veces 

Es cierto para los bienes materiales, pero 
no para las personas. Puedes contratar 2 
seguros de Hogar para tu casa, pero solo 
cobrarás uno de ellos en caso de siniestro. 
La Ley vela para que una persona “no se 
pueda enriquecer de forma injusta a través 
del seguro”. 

Sin embargo, una vida es muy valiosa y solo 
nosotros decidimos cuánto dinero recibirá 
nuestra familia.  

¿Varios seguros de Vida para varios be-
neficiarios diferentes? 

Claro.  Cada seguro puede alcanzar a tantos 
beneficiarios como quieras. Una misma per-
sona también puede percibir varios seguros. 

Tengo un seguro de vida que cubre la hi-
poteca, ¿me interesa contratar otro? 

El seguro de Vida vinculado la hipoteca tie-

ne como beneficiario el banco, por lo que 
en caso de fallecimiento ellos percibirán la 
indemnización hasta cubrir la deuda. Lo 
ideal es que se vaya reduciendo el capital 
de ese seguro a medida que tu préstamo 
se va liquidando y tener otro independien-
te para cubrir las necesidades de tus seres 
queridos. Para ellos recomendamos suscri-
bir otra póliza que tus familiares cobrarían 
íntegramente.

¿El Seguro de Vida forma parte de la he-
rencia?

No, porque nunca fue patrimonio de la per-
sona que falleció. Cuando se contrata se 
puede designar como persona beneficiaria 
a quien se quiera, con independencia a que 
sea familia o no, por lo tanto, el cobro de 
la indemnización se hará por contrato y no 
por orden sucesorio, como ocurre en una 
herencia. Si no hay personas designadas 
como beneficiarias, recibirán la indemniza-
ción, aquellas designadas legalmente como 
herederas (cónyuge, descendientes y as-
cendientes en primer grado).

La indemnización de un Seguro de Vida tri-
butará por el Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones, de gestión autonómica. 
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Más vale prevenir que lamentar

Los seguros siempre están ahí cuando 
los necesitas, y es que una aseguradora 
está obligada a responder cuando se ne-
cesita, salvo las exclusiones establecidas 
en el contrato del seguro, pero eso ya lo 
sabes, nosotros te lo explicamos.

Es por eso por lo que es muy importante 
destinar una pequeña parte de nuestros 
ahorros, o incluso dentro del presupues-
to de gasto, a tu tranquilidad, contratan-
do los seguros que más se necesitan 
para el día a día, un choque en un “stop” 
o una ventana rota por un balonazo. Para 
una posible circunstancia extraordinaria, 
una sobrevenida incapacidad o un incen-
dio en tu hogar. Y para un inevitable he-
cho futuro, como la muerte. En definitiva, 
estos seguros nos vienen bien:

Seguros de Salud

Te garantiza la asistencia sanitaria, tam-
bién frente al coronavirus, a pesar de 
que algunas pólizas excluyen epidemias 
y pandemias, las aseguradoras han ofre-
cido la asistencia sanitaria a sus asegu-
rad@s. De hecho, se han abierto nuevas 
líneas de atención virtual, cuando las cir-
cunstancias de las consultas lo permiten. 
Recordar siempre las preexistencias y los 
periodos de carencia para este tipo de 
seguros.

Seguros de Coche

A pesar del estado de alarma y a pesar 
de todos los bulos con los que nos he-
mos encontrado, te confirmamos que sí, 
que tu coche está cubierto por tu segu-
ro. Por lo que, ante cualquier incidente 
o accidente en tus desplazamientos, tu 
seguro se hará cargo.

Seguros de Hogar

La mayoría de las aseguradoras han pre-
visto nuevos protocolos de actuación, 
para no dejar de dar cobertura en ningún 
momento, ofreciendo así servicios de te-
leasistencia.

Seguros de Vida

Las aseguradoras están indemnizando 
a los beneficiarios de los fallecidos por 
Covid19. Aunque es muy importante 
comprobar todas las cláusulas del con-
trato y revisar las exclusiones en caso de 
pandemia. 

Seguros de Decesos

En cualquier caso, este seguro actúa con 
total normalidad, las aseguradoras man-
tienen sus protocolos de actuación. 

Encuéntranos por teléfono y resolvere-
mos tus dudas, ahora, en época de con-
finamiento, seguimos al pie del cañón 
para lo que necesites. 

“En julio el mozo en la acequia o 
en el pozo”
¿Había hecho la digestión antes de entrar al 
agua?  

Si el amigo de Gonzalito se baña en la piscina 
de la urbanización y le pasa algo…  

Los Estatutos de la Comunidad de Vecinos 
recogerán las normas de funcionamiento y de 
seguridad de la piscina. Ayudarán a detectar 
quién es el responsable de los accidentes que 
se produzcan en el agua. Cuando el peso de 
la ley recaiga sobre la Comunidad, los veci-
nos asumirán los daños y perjuicios. Su mejor 
defensa será un seguro de Comunidades con 
una amplia garantía de Responsabilidad Civil 
que se ocupe de las indemnizaciones. Revisa 
que los capitales son adecuados, como pro-
pietarios nos jugamos mucho.

Protección en época de pandemias
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Seguros sin barreras
¿Existen seguros de coche para las 
800.000 personas en España con movili-
dad reducida? 

Por supuesto, la industria aseguradora se 
ocupa de todos los colectivos sin excepción.  

Estas pólizas incluyen cobertura de equipajes 
(con silla de ruedas) y traslados en taxi adap-
tado en caso de accidente o enfermedad. 
En estas circunstancias, también asumen la 
adaptación del vehículo y asistencia psicoló-
gica.

Para las sillas de ruedas eléctricas, la DGT no 
obliga a suscribir un contrato de seguro obli-
gatorio de Responsabilidad Civil. Sin embar-
go, en caso de causar daños por su manejo, 
se es responsable del pago de las indemni-
zaciones correspondientes, por lo que, des-
de nuestra correduría, siempre aconsejamos 
estudiarlo para estar correctamente segur@s 
y asegurad@s.

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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