
Más vale prevenir
que lamentar
Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

«Regreso al futuro»

¿Qué prefieres una «pensión de oro» o 
una «pensión de depresión»? Ya puedes 
empezar a «echar cuentas» y comprobar 
cuánto dinero te quedará para seguir 
viviendo una vez jubilado. Analiza si será 
suficiente, toma una decisión y actúa en 
consecuencia. 

¿Por qué ahorrar?

La Seguridad Social es cada vez más débil. 
Su función es proteger, fundamentalmente, 
a los cotizantes, a quienes garantiza ingre-
sos cuando se jubilan. Se financia con la 
recaudación de las cotizaciones sociales. 

Pero… ¿qué está ocurriendo? 

Que el desempleo ha reducido las aporta-
ciones a la Seguridad Social. 

Que España ha duplicado el número de 
personas mayores de 65 años en menos 
de 30 años. Y cada vez nacen menos ni-
ños. En 1975, las familias tenían 3 hijos de 
promedio y hoy apenas llegan a 1,2. Esto 
significa que mañana habrá menos perso-
nas trabajando.

A pesar de que debemos practicar «el car-
pe diem», la prudencia nos recomienda ser 
previsores y dejarte aconsejar  por los que 
sabemos de ello y preparar un plan de aho-
rro en la medida de tus posibilidades.

Los 3 mandamientos 

1.- Según tu edad puedes arriesgar más 
o menos, como en la vida. Los jóvenes 
apuestan más, los mayores son más con-
servadores.

2.- Mejor que pagues una cantidad fija mes 
a mes. Pero si aún no has ahorrado nada, 
date prisa que se acaba el año. 

3.- Mira bien a quién le dejas que custo-
die tu dinero. Los corredores de seguros 
solo trabajamos con compañías solventes, 
rentables y honestas. Ninguna de ellas nos 
ha dado “un susto” en estos años pasados, 
cosa que algunos bancos sí.

Traza un objetivo para actualizar tus reser-
vas de dinero y asegura tu bienestar.
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«Los autónomos están siendo 
los grandes protagonistas de la 
generación de empleo»

Son palabras del Presidente de la Federa-
ción Nacional de Trabajadores Autónomos, 
ATA, Lorenzo Amor.

Pues debes saber que si eres autónomo, 
eres el gran protagonista del despertar eco-
nómico de nuestro país. Entre diciembre de 
2011 y septiembre de 2015 habéis creado 
238.617 empleos directos (96.113 autóno-
mos más los 142.504 asalariados de esos 
autónomos); o, lo que es lo mismo, 2 de 
cada 3 nuevos puestos de trabajo son fruto 
de vuestra iniciativa empresarial.

Dicen que por las venas de un autónomo 
fluye una sangre especial que no necesita 
transfusiones, ya que nunca te pones en-
fermo. Tampoco necesitas las mismas va-
caciones que el resto de los mortales y tra-
bajas sin horario, porque lo más importante 
para ti es atender bien a los clientes.

El futuro es de los «freelance» 

«Me quedé sin trabajo y, como no encontra-
ba otro, tuve que inventármelo».

«Los sueldos de muchas empresas son es-
casos y te esclavizan».

En España, los autónomos lideran la nueva 
«revolución empresarial». La mayoría sois lu-
chadores que hacéis los deberes cada día, 
y los corredores de seguros como empresa-
rios también que somos, valoramos vuestro 
esfuerzo y dedicación. El sector asegurador 
entiende vuestras preocupaciones y miedos 
y para ello os apoya a través de seguros  
como la Responsabilidad Civil, Accidentes, 
Baja Laboral, Jubilación… que os hacen 
vuestro día a día más liviano dándoos la 
tranquilidad que probablemente de otra ma-
nera no encontráis. 

Querido autónomo:

Gracias por lo que estás haciendo por nues-
tro país.

Me consta que trabajas en solitario, sin que-
jas ni lamentos, gestionando adecuadamen-
te la incertidumbre y haciéndonos crecer y 
mejorar.

 www.facebook.com/SegurosGemas       @SegurosGEMAS

 ¡Gracias por leernos! Estamos encantados de recibir tus comentarios y sugerencias. 
GESTIÓN Y MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.L. - CAMOENS, 6. 1º, 51001 - CEUTA 
Teléfono: 956 51 43 42 Fax: 956 11 01 55 | Email: seguros.gemas@e2000.es

  www.gestionymediacionaseguradora.es   
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Diego lleva toda la semana ajustando 
gastos para permitirse el lujo de esquiar 
el sábado. Cuando empieza la tempo-
rada se desata su pasión por la nieve, 
al igual que ocurre con los 5 millones 
de personas que descendieron por las 
pistas de esquí españolas la temporada 
pasada. 

Según un estudio elaborado por Inter-
mundial, durante la temporada 2013 – 
2014 el 53% de las incidencias en las 
pistas de esquí se produjeron por en-
fermedad o accidente. Una repatriación 
dentro del país cuesta unos 2.000 eu-
ros y 6.000, o más, en el extranjero. Los 
gastos los asume el propio esquiador. 

«Pasaporte al paraíso»

Diego comenzó a esquiar hace 5 años 
cuando conoció a Idoya y desde el pri-
mer día, ambos contrataron lo que lla-
man el «pasaporte al paraíso»: su 
seguro de esquí. Y consideran impor-
tante, que en caso de accidente estén 
bien protegidos incluyendo en su seguro 
coberturas como la Responsabilidad Ci-
vil, rescate en pista, asistencia médica y 
gastos médicos. 

Una vez Diego chocó con otra persona. 
Afortunadamente no ocurrió nada pero 
algunos accidentes pueden traducirse 
en grandes cantidades de dinero. Unas 
cifras elevadas que no siempre es posi-
ble afrontar. Diego sabe que la práctica 
de este deporte puede suponer no sólo 
un peligro para la propia persona, sino 
también para otras y que el causante del 
accidente tendrá que hacerse cargo de 
los gastos que esto le ocasione al ter-
cero.

Idoya quiere asegurar su bienestar si se 
hace daño, ya que sabe que en caso de 
accidente en la propia estación, el siste-
ma público sanitario no se hará cargo de 
los gastos y un seguro privado, posible-
mente también esté excluido. En cam-
bio, un seguro de Esquí cubre cualquier 
percance.

Habitual y ocasional; el esquiador 
debe protegerse con un seguro, aun-
que sólo practique un día. Después… 
A disfrutar del silencio de las cum-
bres, y del siseo de las tablas cuando 
se deslizan sobre la nieve.

Esquiar es esto y mucho más
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Inundaciones y Consorcio de 
Seguros

El final de octubre ha sido muy duro en Ca-
narias. Del 20 al 24 de ese mes, las lluvias 
torrenciales han provocado 2.100 siniestros 
en viviendas, comercios, industrias y 500 co-
ches. El coste oscilará entre 7,5 y 8 millones 
de euros. 

El Consorcio de Compensación de Seguros 
ha desplazado 30 peritos tasadores a la zona 
para atender las solicitudes de los asegura-
dos, ya que el Consorcio actúa siempre que 
exista un seguro.

En Andalucía, las lluvias también han produ-
cido 500 siniestros por valor de 2,3 millones. 
Allí están trabajando 14 peritos.

Campofrío recibirá 313 millones 
de los seguros
Cuando una empresa está bien protegida, los 
seguros funcionan. Campofrío recibirá 243,8 
millones de euros por daños y pérdida de 
existencias, y 68,9 millones más para cubrir 
las pérdidas derivadas por la interrupción de 
la actividad.

Son las indemnizaciones del incendio que su-
frió su fábrica de Burgos el 16 de noviembre 
de 2014. En sus Cuentas Anuales, la empre-
sa considera que las pólizas le permiten «cu-
brir la totalidad del valor de reposición de una 
nueva fábrica con una capacidad equivalente 
a la anterior».

A propósito de Halloween y Todos 
los Santos

El año pasado, los seguros de Decesos pa-
garon los entierros del 62% de los fallecidos 
(245.629 personas). En España, 20,9 millo-
nes de personas tienen contratada esta pó-
liza que supuso el pago de 753 millones de 
euros durante 2014. 

Son momentos muy tristes para cualquier 
familia, por lo que todo el apoyo recibido en 
estos momentos son bien recibidos, no que-
dan fuerzas para encargarte del papeleo, por 
lo que el seguro se encarga de ello y realmen-
te, en estas circunstancias, es lo más valioso 
que te ofrece un buen seguro de decesos.
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