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Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

“¡Dios mío, están arrojando guitarras!”

“¡Sin duda el verano
de mi vida!”
“Me ha encantado pasar tiempo con mis
nuevas amistades. Cada día había cosas
distintas que hacer: juegos, excursiones,
viajes, hogueras, manualidades… Lo he
pasado muy bien”. María.
“¡Jo, cómo mola!”
Tu hij@ puede elegir entre campamentos
urbanos o residenciales. Los hay dedicados a la robótica, a las artes escénicas, a
la cocina, campamentos deportivos o musicales… Además, son divertidos, aprenden
a compartir, están en contacto con la naturaleza, desarrollan habilidades sociales
y autonomía personal adaptándose a un
entorno desconocido y afrontando nuevas
situaciones. Y, sobre todo, padres y madres
descansan con la tranquilidad de saber que
los menores están en buenas manos. Porque, además: los campamentos han de
estar bien asegurados.

“Estábamos sentados en la parte trasera del
avión y una persona que no sabía que éramos músicos gritó: ¡Dios mío, están arrojando guitarras fuera!

• Prepara el equipaje a conciencia y no te
olvides de: cargadores, cables especiales,
medicamentos, suficiente ropa interior y un
bolso o mochila.

Finalmente, después de 9 meses, me ofrecieron 1.200 dólares en efectivo y otros
1.200 dólares en pasajes de avión. Les dije
que muchas gracias pero que en este punto
ya no estaba buscando una compensación”.

Y, además, contrata un Seguro de Viaje.
Evitarás sorpresas.

Dave Carroll es un músico canadiense que
viajó en 2008 con una compañía aérea. Una
negligencia de la compañía rompió su guitarra Taylor valorada en 3.500 dólares. Como
no le ofrecían una solución grabó un vídeo
con una canción donde contaba la historia
y, en muy poco tiempo, obtuvo más de 4
millones de reproducciones.
“A grandes males, grandes remedios”
Como no queremos que te ocurra nada de
esto en tus viajes, te recomendamos estos
consejos para evitar percances.
• Planifica con tiempo y disfruta de los preparativos buscando destino y diseñando
qué lugares visitarás al llegar.

Con este económico seguro te ahorras disgustos las 24 horas del día. Puede ayudarte
si pierdes el vuelo o el equipaje, si cancelas el viaje, si te enfermas mientras estás
lejos de casa o sufres un accidente cuando recorres la Selva de Irati o fotografías
las Casas Colgadas de Cuenca. El seguro
también asumirá tu Responsabilidad Civil,
si, por ejemplo, dejas enchufadas las planchas del pelo y se quema la habitación del
hotel.

La Ley obliga a que los campamentos tengan contratado un Seguro de Accidentes,
protegiendo, tanto al monitoraje como a
niños y niñas, de cualquier incidente que
puedan sufrir, gracias a esta garantía se
cubren los gastos de asistencia sanitaria,
incluso indemnizaciones por invalidez o fallecimiento.
Por supuesto, también han de tener contratado un Seguro que cubra la Responsabilidad Civil, respondiendo así de los daños,
tanto personales como materiales, que pudieran causar a terceras personas.
“Encima me han enseñado valores para la
vida; valores educativos para ser mejores
personas y para mejorar el mundo en el que
vivimos.” Apolline.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. ¿Sabes cómo acabó la historia del músico canadiense? La aerolínea que destruyó
su guitarra, United Airlines, firmó con él un
contrato para entrenar al personal laboral en
atención al cliente.
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En la correduría tenemos para ti un modelo de Parte Amistoso que debes rellenar en
caso de accidente con otro vehículo. Cuando
lo firmas, de común acuerdo, los trámites se
agilizan.

Las mascotas hacen que vayamos un
15% menos a las consultas médicas.
Ayudan a niños y niñas a ser más responsables, tener más disciplina y generosidad. Está demostrado que hace
más fácil el estudio de las matemáticas
y que asimilan mejor los conceptos sobre la vida y la muerte.
El viaje de Pipper
En España viven 5 millones de perros,
uno de ellos se llama Pipper. Él y su dueño recorren juntos España como turis-

Cuando salgas de vacaciones con tu
mascota no olvides el trasportín. Si no
lo tuvieras, recuerda que el animal debe
ir sujeto, bien con un arnés homologado
o con una reja separadora. Prepara bien
su maleta, bebedero y comedero, una
camita para que tenga un lugar donde
descansar y no te olvides de su juguete
preferido.
Cuando lo dejes en casa busca a una
persona responsable de su cuidado,
ponte de acuerdo con alguien de confianza, o llévalo a una residencia de animales.
Y, sobre todo, protégelo. Un Seguro de
Mascotas puede proporcionar un servicio de búsqueda en caso de extravío
y robo, asistencia telefónica, asistencia
veterinaria y responsabilidad civil. Incluso
puede incluir los gastos causados por el
fallecimiento.

USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) no descarta la convocatoria de posibles
huelgas para este verano. En los 5 primeros
meses del año se han anulado 1.100 vuelos
que han obligado a reubicar a 120.000 pasajeros. ¿Quién te devuelve el dinero del billete?
¿Tienes derecho a indemnización?
Cuando la huelga está confirmada, la aerolínea te ofrecerá otras alternativas (cambiar
la fecha o reembolso del dinero). Incluso en
ocasiones procede una indemnización por
cancelación del vuelo, siempre y cuando ésta
no se deba a circunstancias excepcionales,
que la compañía no haya avisado con un
mínimo de dos semanas de antelación a la
cancelación del vuelo programado o que no
proponga un transporte alternativo.
De todas formas, la mejor opción para estas
desavenencias es contratar, en nuestro Seguro de Viaje, el pago de indemnización para
aquellos supuestos de vuelos perdidos, retrasados y cancelados.

Una mascota no es un pañuelo de papel. Si la tienes, cuídala y no la abandones, “Pipper nunca lo haría”.
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Las personas expertas aseguran, que
las relaciones con animales aportan
salud física a sus familias, hacen que
crezca su autoestima, convirtiéndolas
en personas más extrovertidas.

¡Alerta! Este verano te pueden
cancelar el vuelo

tas, fomentando el turismo “dog friendly”. Y es que el 7% de las búsquedas turísticas por Internet son para encontrar
hoteles donde acepten mascotas.

Recomendación

Hace 7 años, un pingüino apareció en
una playa brasileña. Joao Pereira, un
pensionista de 71 años, lo encontró cubierto de petróleo a punto de morir. Lo
llevó a su casa, lo limpió y cuidó durante
1 semana. Cuando ya estaba curado, lo
devolvió al mar. Meses después volvió.
Hoy Dindim, el pingüino, pasa 8 meses
al año con su rescatador. En la época
de reproducción se desplaza a Argentina y Chile, pero luego vuelve a su hogar
con Joao Pereira.

Por culpa de la “picaresca”, algunas personas
mienten y falsean el parte de accidentes, incluso se llega a simular accidentes que no han
ocurrido nunca. Sin embargo, quien practica
estas trampas, debe saber que incurre en un
delito de falsificación de documento mercantil con penas de prisión de hasta 3 años;
y al pretender engañar a la aseguradora con
un parte falso, también se incurre en un delito de estafa (también con pena de prisión y
multa), ¿merece la pena jugársela?.

