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

Las pensiones de hoy no se podrán pagar
mañana

¡Denuncia!
Si el banco te hace creer que es
obligatorio contratar un seguro
que, encima, es más caro
Nos ha ocurrido a 3 de cada 4 clientes
cuando solicitamos un crédito al banco.
Ese banco de confianza donde guardamos
los ahorros; el que nos ayuda cuando necesitamos dinero. El director aprueba la operación y, antes de firmar, nos comunica que
puede mejorar las condiciones. Solo tendríamos que contratar un Seguro de Vida
vinculado al préstamo hipotecario para que
la aseguradora pague el dinero pendiente si
ocurre una desgracia y un Seguro de Hogar.

La Seguridad Social acumula pérdidas de
100.000 millones de 2010 a 2018. El Tribunal de Cuentas alerta que España debe
resolver un problema de sostenibilidad
financiera de «carácter estructural».
En 2020, los daños del COVID-19 han reducido los ingresos a la Seguridad Social
en proporciones similares a la caída del PIB.
Los gastos continúan creciendo por las jubilaciones de la generación baby boom, el
aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad.
Vivimos más preocupados por la jubilación,
los jóvenes ni si quieran se plantean que
puedan optar a ellas el día de mañana y las
personas maduras de 45 a 54 tienen un verdadera preocupación y necesidad de tomar
decisiones ahora, después, posiblemente,
ya sea complicado.
Las pensiones no son pagables, ni sostenibles, ni suficientes.
En los meses de confinamiento hemos reflexionado sobre el futuro. Hemos aprendido
que «la salud es lo primero». La salud es
un problema de tiempo que se resuelve con
atención rápida, ahora el nivel de saturación
y retrasos en pruebas y diagnósticos en la
Seguridad Social es muy superior. Existen

alternativas con los seguros privados y el
momento de contratarlos es cuando estamos bien, después todo se complica.
La segunda reflexión es cómo garantizamos nuestro nivel adquisitivo.
El Gobierno ha creado el grupo Longevidad
con 100 expertos que diseñan la «España
2050». Uno de ellos es José Antonio Herce. Asegura que «las pensiones, tal y como
están pensadas hoy, no se van a poder pagar: necesitamos cambios que hagan que
las pensiones sean pagables, sostenibles y
suficientes».

El banco nos hace creer que es obligatorio contratar el seguro con ellos, lo cual es
mentira. Hemos demostrado casos que te
pueden cobrar hasta un 79% más que cualquier compañía del mercado. Normalmente, incluye coberturas extras que no necesitas realmente y por capitales en muchos
casos muy desorbitados que posteriormente no regularizan.
¡Consúltanos y no aceptes! Desde los Colegios y Organizaciones Profesionales, Asociaciones de Consumidores y otras instituciones ya se han denunciado muchas de
estas prácticas abusivas de la banca. También han sido delatadas algunas entidades
financieras por vincular los préstamos ICO
de la pandemia con otros seguros.
Revisa y consúltanos. Sabemos cómo ayudarte.

Cuando finalice nuestra vida laboral necesitaremos un complemento, tener diseñado
un Plan B que iguale nuestros ingresos. Es
complicado elegir un Seguro Médico, un
Plan de Ahorro o uno de Jubilación adecuados a la capacidad de ahorro, compromisos
económicos, responsabilidades familiares o
edad, ¿30, 40, 50 años? Existen soluciones
que se adaptan a cada persona. Necesitas
un profesional que te asesore.
En nuestra correduría tienes a tu disposición
a personas expertas que tu pueden orientar para elegir la opción que más y mejor se
adecúe a tus circunstancias personales y
necesidades.
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«Sin educación no vas a ninguna parte en
este mundo» (Malcolm X)
Recomendación

Come, reza, ama... pero seguro
Como Julia Roberts en el cine, has decidido
tomarte una excedencia, o tu hijo adolescente
se va de Erasmus o incluso vivir en otoño e invierno fuera de tu entorno habitual. ¿Cómo te
proteges o les proteges contra imprevistos?
Para estos casos inventamos el Seguro de
Viaje de larga estancia. Es un seguro de viaje
normal pero extendido: 3, 4, 5 meses, lo que
necesites. Te protegerá en todos los destinos
y no tendrás que contratar una nueva póliza
cada vez.
Cubre los gastos médicos, pérdidas de equipaje, repatriaciones, interrupción, retrasos de
vuelos y muchas cosas más...

Solemos pensar que la mejor herencia
que podemos dejar es una buena educación y preparación para la vida. Y así es.

Clave Administrativa: J2914

Un 46% de los directivos españoles proceden de estatus sociales privilegiados
frente al 17% que llegan de orígenes
más humildes. Lógicamente, el 52% de
los privilegiados tienen título universitario
frente al 14% de los sectores más bajos.
Esta división académica se refleja en los
salarios: los profesionales con más estudios ganan el doble.
Otro factor es el prestigio de la universidad. Cursar un mismo grado en un campus público u otro puede costar hasta 3
veces más. En la universidad privada el
importe de la matrícula se puede multiplicar hasta por 8.

Las familias intentamos ahorrar para
asegurarnos un futuro económico sin
sobresaltos. En ese colchón deberíamos
incluir los estudios de los hijos.
Por ejemplo, un Seguro de Ahorro a Largo Plazo sumará a tu capital intereses,
te permitirá disponer del dinero cuando
lo necesites y, además, algunos de ellos
pueden tener ventajas fiscales.

El valor de tu familia es incalculable. Desde
2017, existen nuevas normas para el transporte escolar y también se ha intensificado
la vigilancia por parte de la DGT (Dirección
General de Tráfico). Y es que más de un millón de niños y jóvenes utilizan este medio de
transporte para poder asistir a sus colegios
e institutos. Actualmente tenemos una gran
incertidumbre respecto de la vuelta al cole,
pero de lo que sí que estamos seguros, es
que irán SEGUROS.
Como todo vehículo a motor, los autobuses
deben tener contratado un seguro obligatorio, pero además deben contratar un seguro
complementario ilimitado que cubrirá toda la
responsabilidad civil por daños y perjuicios.
No está asegurada la vuelta al cole, pero si
hay vuelta, está muy bien asegurada.

Educa a tus hijos en el valor del dinero
y en el esfuerzo de ganarlo. Destina una
asignación semanal (o mensual) para sus
gastos. Enséñales a ahorrar para compras importantes renunciando a otros
gastos. Y explícales cómo administras
en casa los ingresos y cómo garantizas
el coste de sus estudios para que puedan vivir mejor.
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Seguro ilimitado para el transporte
escolar

