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

¡Glup! ¿Uvas en Navidad? ¿Y si me atraganto?
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Tres cosas hay en la vida…
para 2020
Nuestra historia comienza en el mar, y no en
tierra en el año 1347, con el primer seguro
por escrito, para asegurar un navío en su
ruta entre Génova y Mallorca. El barco fue
fletado por un comerciante italiano a quien
le habían prestado dinero para financiar la
expedición. Si naufragaba, no tendría que
devolverlo. Si llegaba al destino, devolvería
el préstamo con intereses. Afortunadamente, sí que obtuvo importantes beneficios
con la venta de la mercancía y saldó sus
compromisos.
El acuerdo se escribió en un documento al
que llamaron póliza y éste aún se conserva
en el archivo notarial genovés. Estos contratos se otorgaban a través de un intermediario y con el tiempo pasaron a denominarnos corredores de seguros.
Pronto nos percatamos de que, aparte de
los riesgos en los negocios, también debíamos proteger a las personas frente al infortunio de las malas cosechas, los incendios,
accidentes y otras desgracias. Entonces,
diseñamos las coberturas de Salud, Hogar,
Vida, Pensiones…

Los días de Navidad están adornados con
luces navideñas, el Belén, llega Papá Noel y
los Reyes Magos, las velas aromáticas, los
juguetes (mejor homologados)… En esta
época se registran 3 de cada 10 accidentes domésticos. Los más comunes son:
intoxicaciones alimentarias (17%), atragantamientos con alimentos (16,5%), golpes de
familiares (sí, sí… un 15% de contusiones),
quemaduras con petardos (14%) y caídas al
decorar la casa (13%).
La cocina, el baño o las escaleras se transforman en lugares peligrosos. Afronta las
incidencias con calma aplicando el P.A.S.
(Proteger, Activar y Socorrer).
Con las uvas, no te rías que es peor, ¡tose!
El atragantamiento produce dificultades
para respirar o tos. La tos nos permite expulsar la comida. Llama al 112 inmediatamente y aplica la maniobra de Heimlich.
Abraza al paciente por debajo de las axilas y
empuja con el puño hacia arriba en la parte
superior del estómago.
En caso de intoxicación alimentaria (gam-

bas, mayonesa en mal estado…), bebe líquidos en sorbos pequeños para evitar la
deshidratación (zumo de frutas, caldos o
bebidas sin cafeína). Previamente habrás
notado náuseas, vómitos, diarrea o fiebre.
Salvados por el SEGURO
El seguro resuelve 16.000 «problemas a la
hora» de sus clientes durante «todo el día»,
todos los días del «año».
• El seguro de vida atiende a 60.000 «familias» cada año que sufren la muerte de un
ser querido.

Habíamos construido la industria del seguro.
En 1967, Cristina y los Stop cantaron: «3
cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
Y el que tenga estas 3 cosas que le dé gracias a Dios».
La vida es muy corta, ¡vívela! Nosotros la
protegeremos como hasta ahora. En 2020,
cuidaremos tu salud, tu dinero y tu tranquilidad. Lo del amor es cosa tuya.
Todo el equipo de nuestra correduría te deseamos… ¡Felices Fiestas!

• El seguro de salud presta servicio a más
de 12.000.000 de personas.
• Cada año se estima «pagos de las aseguradoras» como consecuencias de «percances» por 47.304.000.000 de euros.
Sabes que somos profesionales, pero sobre
todo somos personas con empatía y uniendo estas dos características conseguimos
adaptar tu seguridad y salvaguarda a tus
circunstancias personales, familiares y económicas. Cuenta con nosotr@s, estamos a
tu lado.
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Más vale prevenir que lamentar
Cómo proteger tu empresa de «muchimillonarios»:
«Si me toca, dejo el trabajo»

¿Filmarías una película con 30
leones sin seguro?

Anécdota

«Ningún animal fue herido durante la filmación
de la película. 70 miembros del equipo técnico y artístico sí lo fueron».
«Roar» (El gran rugido) fue una ocurrencia del
productor de «El exorcista» (Noel Marshall), su
mujer Tippi Hedren («Los pájaros» de Hitchcock) y su hija Melanie Griffith. Grabaron una
película con 30 leones criados en cautividad
que atacaron a tod@s. El propio director dijo:
«sé lo estúpido que fue hacer esa película, me
asombra que nadie haya muerto en ella».
Este tipo de locuras también pueden estar
aseguradas y se puede cubrir prácticamente
cualquier incidencia: desde la seguridad del
equipo de interpretación, dirección y guionistas, equipo técnico, material de rodaje, decorados, vestuarios, Multirriesgo, Responsabilidad Civil, cintas y negativos, incluso también
derechos de la propiedad intelectual o derecho de confidencialidad.
Y es que el sector asegurador prevé prácticamente cualquier contingencia que pueda
ocurrir en cualquier ámbito.

Imagina que tienes una empresa donde
«cae el Gordo» y la mitad de la plantilla te
abandona al día siguiente. «Es que jugamos todos al mismo número porque si
les toca a todos menos a mí…»
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Los seguros evitan fugas masivas
La industria aseguradora ha previsto
este problema, y podemos encontrar
productos que indemnizan a la empresa cuando el personal abandona repentinamente su puesto de trabajo porque
le ha tocado la lotería. El pago debería
ser suficiente para cubrir los gastos de

Sin embargo, lo más recomendable es
fidelizar y cuidar a la plantilla de emplead@s, el compromiso con la empresa te
crea un vínculo con el proyecto que no te
deja abandonar de buenas a primeras,
tampoco evitará las bajas voluntarias,
pero éstas pueden sucederse con un
plazo que permita encontrar a las personas que vayan a sustituir a l@s afortunad@s y formarlas adecuadamente para
que no suponga un grave perjuicio a la
empresa.
Y a l@s afortunad@s, además de un
enorme ENHORABUENA, les recomendamos prudencia, y por supuesto organización y cálculos, muchos cálculos,
pues, según estudios del Harvard College y Massachussetts Institute of Technology, las personas que han sido agraciadas con un premio de Lotería tienen más
posibilidades de quebrar entre los 3 y 5
años siguientes.

Arrancar a la primera
Puesto que el 75% de los coches en España
tiene más de 7 años, es lógico que, en estas
fechas, no arranquen a la primera.
Para que no falle, si es posible, guárdalo a
cubierto o en una calle protegida. Aplica un
paño caliente y seco a la batería minutos antes de arrancar. Copia a los coches de carreras y utiliza aceite con menor viscosidad.
En diésel, activa 2 veces los calentadores. En
gasolina, cuida bien las bujías. Cambia los filtros de aire y combustible.
Y lo más importante, lleva siempre grabado tu
teléfono de asistencia en viaje para cuando te
ocurra cualquier percance.

En España, un décimo del «Gordo» está
dotado con 400.000 €, menos aproximadamente el 20% que se lleva Hacienda, quedan alrededor de 320.000 € limpios. ¿Cuánto durarán?
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Este año, el sorteo tendrá lugar en domingo (22 de diciembre, como es costumbre). Al día siguiente, habrá quiénes
digan que el lunes puede esperar y decidirán no volver a la empresa sin preaviso
de 15 días. «¿A quién le importa que me
despidan si soy millonari@?»

selección del nuevo personal, las horas
extra de los que se queden, la formación
de los nuevos…

Recomendación

La mitad de las ventas de Lotería se
producen en Navidad. L@s español@s
invertimos (no gastamos) 60 € por persona en estas fechas. «¿Y si nos toca?»,
4 de cada 10 personas dejaremos el trabajo, porque trabajamos para vivir y no al
revés, y con las espaldas cubiertas podremos desarrollarnos en otros ámbitos
en los que no necesitemos despertador.

