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

«Cuando algo es gratis, el producto eres tú»

Toda la verdad sobre los gymadictos
«En mi primer vestuario del gimnasio había
50 hombres desnudos con bíceps, abdominales, pectorales… Ese día me sobraban la
tripa y la grasa. 1 mes después había mejorado física y mentalmente. El ejercicio me
hacía sentir bien, enérgico, dormía mejor y
no padecía estrés».
Los gimnasios están de moda. En España
reúnen a 5,3 millones de personas usuarias. Convertirse en «gym master» supone
adaptarse poco a poco: calentar, hidratar,
no hacer excesos y estirar al final.
Tienes derecho a…
Que se cumpla el contrato firmado que recoge el precio, los horarios, las actividades.
Deben informarte de cualquier cambio previamente. Puedes solicitar ticket, justificante
de pago o factura. Las máquinas y pesas
permanecerán en correcto estado de conservación. Los productos que se vendan
estarán debidamente etiquetados.
El gym está obligado a contratar un seguro
de Responsabilidad Civil que te indemnizará cuando ocurra un accidente dentro del
local.

¿Sabes cuál es la plaga del siglo XXI?
¡Vacúnate!
FaceApp ha sido la aplicación de moda este
verano. Te muestra cómo vas a envejecer.
Al popularizarse en Estados Unidos, el FBI
empezó a investigar los Términos y Condiciones de uso que permitían el acceso ilimitado a las fotos y datos personales de los
usuarios.

A las trincheras
Las personas somos el principal escudo
contra el 80% de los ciberataques. Las 3
medidas de contención infalibles son:
1. Utiliza contraseñas seguras y cámbialas
regularmente.
2. No dejes tus datos personales en webs
sin candado (son sitios NO SEGUROS).

4,5 millones de entradas a la Alhambra con
mails, números de teléfono, nombres y apellidos fueron robadas en mayo. Existe un
mercado negro que comercializa estos datos. Por la información de tu tarjeta bancaria
pagan entre 8 y 20 euros.

3. Desconfía de correos electrónicos y links
sospechosos, tampoco dar información
personal o de pago requerida por correo
electrónico, por oficial que parezca el mail.

El Ransonware Ryuk, un ciberataque que
secuestra datos, ha atacado a grandes
compañías españolas provocando caídas
de servicios y páginas webs.

Cuando todo falle, utiliza tu seguro Ciberriesgo. Indemniza por los gastos de investigación, recuperación de datos, pérdidas de
explotación… tanto de origen accidental (sin
querer) o voluntario (piratas). También asume los gastos de notificación, gestión de la
crisis y consultoría. Y cubre las responsabilidades frente a clientes, trabajadores, vecinos… y los fraudes que pudieran padecer.

Según los datos de Google 3 de cada 4
empresas españolas han sufrido un ciberataque en el primer semestre de 2019. Y un
ciberataque tiene un coste medio de 70.000
€ para una pyme.

Si lo tuyo es el deporte, igual te conviene
una protección extra con un Seguro para
Deportistas (te salvará en caso de lesión)
y/o un seguro de Salud (escogerás centro
sanitario y médico).
Nuestro metabolismo no es divino, sino
humano. El ejercicio físico provoca que el
corazón trabaje con más eficiencia. Al principio, las mejoras no se ven, pero se sienten. Olvídate de la báscula y disfruta de tu
incipiente buen humor.

El antídoto
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«El amor por los animales eleva el nivel
cultural del pueblo»
Consultorio

5.000 euros por rescatar un
esquiador en Francia
¿Has pensado esquiar fuera de España sin
seguro? Si te caes probablemente te lesiones
la rodilla (43% de los accidentes), el hombro
(12%) o el pulgar (8%). Hay accidentes más
graves con rescates en pista. En ese caso
la factura se encarece hasta 5.000 euros en
Francia con uso de helicóptero.
Un Seguro de Viaje asumirá tus gastos médicos, repatriación, traslados y Responsabilidad Civil. Yo no me lo pensaría 2 veces.

Un hogar arde en 5 minutos

Una tortuga monísima puede crecer
hasta 30 centímetros y exige mucha comida. Las cotorras cumplen años y sus
sonidos estridentes molestan. Lo mismo
ocurre con el lorito senegalés que llega a
medir 140 centímetros de envergadura y
vive dentro de una jaula gigantesca. Muchas de estas especies exóticas fueron
abandonadas desestabilizando nuestro
ecosistema.
Los animales de compañía (perros y gatos son los más queridos) favorecen la
sociabilidad y empatía, pero requieren

inversión de tiempo y dinero. A su lado
debemos sentirnos cómodos, lo cual
exige aprender a compartir nuestro tiempo para dedicarles los cuidados que necesitan. A cambio nos ofrecen el amor
más incondicional que pueda existir.
Lo más conveniente, es asegurarlos
para garantizar su Responsabilidad Civil,
salud, pérdidas y los gastos de fallecimiento. En el Seguro de Hogar, pueden
quedar cubiertos la mayoría de razas de
perros, pero lo mejor es comprobarlo
por si es necesario complementarlo con
un seguro para razas catalogadas como
«potencialmente peligrosas». También
puedes minimizar el impacto económico familiar con un Seguro específico de
Mascotas, donde puede quedar cubierta
su asistencia sanitaria. Consúltanos para
comparar las opciones más ajustadas a
tus necesidades.

Si el fuego está en casa y no puedes salir, ve a
un lugar donde te vean desde fuera, cierra las
puertas y cubre las rendijas con ropa mojada.
Si puedes salir, escapa y cierra todas las puertas. No cojas el ascensor y huye hacia abajo.
Los bomberos y bomberas cobran por apagar el fuego, se juegan la vida. Un Seguro de
Hogar podría cubrir las tasas, reparar los daños de la casa e incluso prestar un alojamiento provisional.

Y ahora, ¿estás preparad@ para que
crezca tu familia?
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«Un perro no es un regalo, sino una
responsabilidad», este es el mensaje
de los refugios de animales para estas
Navidades. Y es que su incorporación
al hogar implica a toda la familia porque
pasa a ser un miembro más. Si alguien
no está de acuerdo, tarde o temprano
será causa de desavenencias y puede
llegar a convertirse en abandonos. En
2018 fueron recogidos 104.688 animales (algunos de ellos por pérdidas).

Recomendación

¿Cómo te calientas en invierno? Los incendios son rapidísimos: en menos de 30 segundos una llama puede provocar un gran fuego.
En pocos minutos puede arder un hogar.

