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¿Quién paga mi coche quemado 
en una protesta popular?
Supón que te han quemado el coche du-
rante una protesta ciudadana como las 
recientes de Barcelona. Según la Ley, el 
Consorcio de Compensación de Seguros 
(CCS) asumirá los daños “ocasionados 
violentamente como consecuencia de te-
rrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto 
popular”  siempre y cuando el vehículo esté 
asegurado con la póliza en vigor y el recibo 
al corriente de pago.

Cómo, dónde y cuándo solicitar la in-
demnización
Sabes que desde nuestra correduría nos 
ocupamos de todo. Infórmanos del sinies-
tro cuanto antes y activamos el protocolo 
de actuación ante el Consorcio. Si decides 
hacerlo tú, el CCS te facilita tres vías: por te-
léfono, on-line, o por escrito. Puedes infor-
marte en su web: www.consorseguros.es. 

La indemnización igualará el valor venal del 
vehículo; esto es, el precio de venta antes 
de incendiarse.

Cómo morir en Internet y sobrevivir en el 
intento

Un día muy lejano moriremos en el mundo  
real 1.0 pero seguiremos vivos en el virtual 
2.0. Nuestros sucesores deberán ingeniár-
selas para resolver nuestra herencia digital. 
En el año 2.098, Facebook tendrá más per-
sonas muertas que vivas. ¿Qué ocurrirá con 
tus redes sociales, documentos en la nube, 
correos electrónicos, fotos, claves banca-
rias, tiendas digitales…? Imagina que eres 
un «influencer,» o que vendes por Amazon 
y obtienes ingresos de Internet, o que has 
comprado bitcoins.

Testamento digital

Algunos Seguros de Decesos incluyen ga-
rantías que se ocupan de resolver estos pro-
blemas. ¿Cómo?

La aseguradora cerrará tu rastro digital y 
transferirá los archivos de la nube a los here-
deros. Apple, Google, PayPal, Twitter, Out-

look, Amazon, Dropbox… ya han activado 
protocolos para facilitar el cambio. Face-
book, por ejemplo, permite eliminar el perfil, 
convertirlo en cuenta conmemorativa o que 
sea administrada por un heredero.

Los contratos deberán cancelarse. Enton-
ces los contenidos digitales de pago des-
aparecerán y no podrán disfrutarlos los be-
neficiarios. Habrá que nombrar un albacea 
digital que acceda a tus cuentas, recupere 
claves y presente el certificado de defunción 
cuando sea necesario.

Según las leyes españolas, el testamento 
ampara todos los bienes (analógicos y digi-
tales). Te recomendamos que tu testamento 
tradicional incluya también el digital (mucho 
cuidado porque el testamento on-line no 
existe, solo el que se firma ante notario). 
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Más vale prevenir que lamentar

¿Temes a la muerte o es postureo para 
disfrazarte en «Halloween»? El miedo a 
morir se denomina tanatofobia y te pro-
ponemos combatirlo dejando los asun-
tos pendientes bien atados. En la co-
rreduría nos preguntan a menudo si un 
Seguro de Vida es mejor que un Seguro 
de Decesos. La respuesta es no, son di-
ferentes.

Ambos entran en acción cuando fallece 
una persona. En el caso de Decesos, ali-
via el peso económico y administrativo 
que deben soportar los seres queridos. 
En el otro, Seguro de Vida, protege el 
futuro económico de la familia cuando 
alguien se despide para siempre. La in-
demnización puede rescindir una hipote-
ca, garantizar los estudios de los hijos o 
resolver una invalidez.

¿Cuánto vale tu vida?

En España, un funeral suele ser más 
caro que en el resto de Europa. Decesos 
paga los gastos del sepelio incluyendo 
gestiones, servicios, traslados y tramita 
la documentación de los herederos. 

Una póliza de Vida-Riesgo paga una 
cantidad pactada previamente. 

Dos mejor que uno

¿Cuál de los dos Seguros me aconse-
jas?

Son complementarios, no excluyentes. 
Decesos ayuda a los familiares más di-
rectos en el peor momento y el de Vida 
impides que los tuyos se queden en una 
situación económica muy complicada. 
También existe Vida-Ahorro que se co-
bra a la jubilación regalándote a ti, tran-
quilidad financiera.

Disfraz de payaso asesino = cárcel
Año 2016, un grupo de jóvenes fingió un 
ataque terrorista en Fuenlabrada (Ma-
drid).

Año 2017, adultos disfrazados de paya-
sos invitaban al suicidio a niños en You-
Tube Kids.

¡Cuidado! Un disfraz demasiado realista 
te puede conducir a la cárcel. El Códi-
go Penal (artículo 561) multa y condena 
hasta 1 año de cárcel por simular en 
público una acción peligrosa para la co-
munidad. Y si te disfrazas de autoridad 
pública (policía maligno o doctor muerte) 
no hagas demasiado bien tu papel…po-
drían denunciarte por un delito de usur-
pación de funciones…

Invierno al volante, precaución constante
Viento, frío, lluvia, hielo, nieve… Son 
los enemigos del conductor en in-
vierno. Extrema precauciones y pon 
el coche a punto (batería, neumá-
ticos, cadenas, frenos). Conserva 
el parabrisas y la luneta trasera en 
buen estado. Aparte del kit de emer-
gencia obligatorio (con chaleco, 

triángulo y rueda de repuesto) lleva 
teléfono móvil cargado, manta, agua 
y botiquín de primeros auxilios. 

Al conducir, utiliza marchas largas 
sobre superficies deslizantes y reba-
ja la velocidad. ¡Bon voyage!

¿Truco o trato? «Hasta el infinito y más 
allá»

Recomendación
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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
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