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

«Si tu inquilino deja de pagar… tú
continúas cobrando tus rentas mes a
mes y los suministros»
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«No te digo adiós, sino hasta
siempre»
La vida es un regalo que algún día acaba
para ti y para quienes amamos. La muerte
es parte de la vida. Los asuntos de la vida
se resuelven en presente sin dejar temas
pendientes que nos abrumarán al final del
camino.
Nuestros seres queridos permanecen a
nuestro lado mientras los recordamos. No
los olvides.
En el año 2.225 a.C. los egipcios creían que
el alma era infinita y buscaba otro cuerpo al
morir. Garantizaban el tránsito de este mundo al más allá sin generar deudas para sus
familias. Calcularon el precio de fallecer y
comenzaron a pagar la cuota del seguro de
Momia, en España llamado seguro de Decesos. Hoy lo consideramos un último gesto de amor hacia los que se quedan, ahorrándoles dinero, pero sobre todo evitando
molestos y largos trámites burocráticos en
un momento tan doloroso.

A veces son herencias y otras inversiones.
Nuestra cliente Mayte, compró un piso, después se fue a vivir a la casa de su pareja,
cosas de funcionalidades, una casa más
grande para darle la bienvenida al niño que
venía en camino…
Quería mantener su piso y la solución para
poder hacerlo era ponerlo en alquiler. Buscó
inquilinos, firmó el contrato y todo iba bien
hasta que tuvieron problemas económicos:
facturas de suministros sin pagar, mensualidades pendientes, percances en el piso,
¿cómo recuperar el piso en caso de incumplimiento de contrato?
Para eso existen los seguros de «impago
de alquiler», por una parte, ayudan a elegir
tu inquilino ideal con el análisis de solvencia sin necesidad de muchos papeleos y te
garantiza el pago de las rentas adeudadas y
los suministros. Dejar pendiente de pago las
facturas de luz o de gas del último invierno
puede ser un buen palo al bolsillo, aún más
elevado que la deuda de la renta.
Además, un buen seguro de impago de alquiler se encarga de reclamar y defender tus

derechos en caso de incumplimiento contractual, de daños causados a la vivienda,
o local, e incluso indemnizar por actos vandálicos provocados por inquilinos malintencionados. Un buen asesoramiento jurídico
puede guiarte para recuperar y proteger tus
inmuebles o para echar al inquilino lo antes
posible.

Antes de contratarlo, analizaremos tu situación familiar y personal. Podemos modificar
las coberturas en cualquier momento y lo
personalizaremos para cubrir lo que tú quieras.
«El amor y la muerte se apostaron a ser
fuertes; el amor bien luchó, pero la muerte venció».

Hay quién depende de las rentas de sus alquileres para vivir, fueron su inversión y ahora su renta. Si las personas que han alquilado no cumplen o no tienen rentas; no tienen
protección.
A veces se dudas en alquilar la casa del
pueblo, o los locales heredados. Tienes
miedo a que te lo destrocen, a que no te
paguen, miedo a tener que hacerte cargo de
sus facturas. Y mientras tanto, la casa del
pueblo se hunde, los locales se convierten
en nidos de basura y de polvo… Darles una
nueva vida, una oportunidad de uso, puede
ser bueno para ti, para tus bienes y para las
personas que los necesitan alquilar. Protege
tus intereses.
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Reencuentros y regresos

Disney intentó registrar el Día de
los Muertos, pero… no pudo

Anécdota

La película «Coco» de Disney nos emocionó
a través una de entrañable historia familiar
que transcurre durante el Día de Muertos en
México.

«No queremos perder el contacto, después de todas las aventuras que vivimos
y compartimos durante los años de universidad, así que, 20 años después seguimos quedando, ahora con nuestros
hijos e hijas.
Este año, y después de habernos saltado el año de confinamiento, nos fuimos a
unas casitas rurales en la sierra. Un gran
fin de semana, risas, juegos y recuerdos.
Aprovechamos al máximo, pero tocó la
hora de marcharse.
Al incorporarme a la travesía del pueblo
un coche vecino se saltó un Stop, ¡zas!,
me dio de frente ¡salía humo del motor!
Aparqué bien y apagué el coche. Llamé a
Asistencia en Carretera. En tan solo cuarenta minutos, y teniendo en cuenta que
estábamos en medio de la Sierra, llegó la
grúa y el taxi, que nos llevó a casa a mi
hijo y a mí.
Gracias al personal, más humano y empático, que trabaja en mi correduría,
amplié la Asistencia en Carretera: a km

0 y que además incluyese vehículo de
sustitución. Te puedes quedar a cinco
kilómetros de casa, justo cuando vas a
trabajar o a comprar. ¿Pero y si te quedas a 300 km en medio de una sierra?
El taxi nos recogió y llevó a la puerta de
casa. Y después, mi aseguradora me ha
proporcionado un coche de sustitución
ya que el servicio de grúa, cuando se
produce el problema a más de 150 km
tiene un protocolo de actuación distinto
y puede tardar de 3 a 15 días en retornar
tu vehículo.

Con esta película, Disney quiso registrar el
nombre «Día de Muertos». No habría que pagar derechos cada vez que cualquier mexicano celebrara el Día de Muertos. Pero sí
querían hacer negocio con el merchandising
alrededor de la película basada en esta festividad mexicana. Finalmente, Disney desistió
de su intento de «apropiación cultural» y, por
el contrario, para el proyecto final, consiguió
asesoramiento cultural para desarrollar los
personajes, la narrativa y escenarios ajustados a la tradición y creencias que giran alrededor del Día de Muertos.
Día de Muertos es parte del Patrimonio Oral
e Intangible de la Humanidad de la UNESCO.
Y, ya sea con esta celebración, con «Halloween», con «La Fiesta de los Finaos», de
«los Santos», o los «Tosantos», el «Samhain»,
o el «Gaztañerre Eguna»; recordar con cariño
a los seres queridos que se han marchado,
puede ser una buena ocasión para disfrutar
y celebrar la vida con los que aún están aquí.

En mi caso me ha salvado mi corredor,
él me conoce, sabe que vivo en el campo y tengo que desplazarme a diario a
trabajar y a llevar al niño al cole por lo
que busco el seguro de autos que más
se adaptaba a mi situación y me incluya
el vehículo de sustitución.»
4 millones de conductores necesitarán
asistencia en carretera este año, revisa
tu seguro, para no quedarte tirado.

Yo no ronco, sueño que voy en moto
La moto puede ser el amor de tu vida: contamina poco, ocupa
poco espacio y descongestiona el tráfico. Un amigo me dijo…

—¿Eres consciente del riesgo que corres y provocas?
—Pues no, no lo pienso.
Cuidado con el carril bus, la gravilla, las alcantarillas y la pintura
deslizante.
Y recuerda que un seguro a Terceros es insuficiente, también
necesitas daños al conductor (tu persona) y una buena asistencia en viaje como mínimo, nosotros aconsejamos incluir además
robo e incendio. Y si la moto tiene menos de 2 años aconsejamos
«daños propios» para la reparación de la moto como consecuencia de un accidente.
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—Cuando zigzagueo entre coches no me doy cuenta de que
puedo molestar a los conductores.

