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AUMENTAR LA 
PRODUCTIVITAD

Una de las preguntas más frecuentes en el momento de contratar un seguro de coche es saber si, en caso de accidente, los ocupantes del vehículo están 
cubiertos y de qué manera. La respuesta es sencilla; para la circulación de vehículos a motor, el seguro obligatorio de Responsabilidad Civil ampara los daños 
provocados por el conductor del vehículo causante al resto de personas y bienes. El objetivo es garantizar a los ocupantes transportados una cobertura contra 
el riesgo de accidentes corporales que puedan sufrir en cualquier siniestro. 

Siguiendo la ley, este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros (los otros ocupantes del coche), pero excluye la cobertura de los 
daños que sufra el conductor y/o el vehículo cuando sean los causante del accidente. 

Es importante tener en cuenta que hay varias situaciones que quedan excluidas de cobertura, como por ejemplo:  

•	 Daños sufridos por el conductor causante del accidente.

•	 Daños sufridos por el vehículo asegurado.

•	 Daños sufridos por los bienes que transporta, así como los que sufran los bienes propiedad del tomador, el asegurado, el propietario, el conductor, así 
como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de los anteriores.

Así pues, teniendo en cuenta que el seguro citado anteriormente es un seguro de suscripción obligatoria, los ocupantes del seguro (distintos del conductor) 
tendrán cobertura a través del mencionado seguro con los límites establecidos legalmente, en concreto 70 millones de euros por siniestro para daños a las 
personas (con independencia del número de víctimas) y de 15 millones de euros por siniestro para daños a los bienes. 

Para garantizar una total tranquilidad en la carretera, no es de extrañar contratar un seguro complementario específico para el conductor. Dicha cobertura puede 
incluir desde compensación económica al conductor por los daños físicos permanentes que pueda sufrir (invalidez total o parcial ) o asistencia sanitaria hasta 
una indemnización a sus beneficiarios o a determinados familiares en caso de fallecimiento.

¿A QUIÉN CUBRE MI 
PÓLIZA DE AUTOMÓVIL?

GABINETE PROFESIONAL INFOSEGUR CORR. SEG., S.L. Jose Miguel Barandiaran, 9 Entlo. Izq. -
48980 Santurtzi

Teléfono: 944 614 857 - Fax: 944 838 966 - Email: info@infosegur.es

www.segurosinfosegur.com  https://www.facebook.com/seguros.infosegur?fref=ts



En España, el seguro de decesos es, tras el seguro 
de coches, el tipo de póliza más extendida entre las 
familias. De hecho, unos 20,9 millones de personas 
de los 46,5 millones de residentes en nuestro país 
tienen cubierto su entierro por una de estas pólizas, 
de acuerdo con datos recabados por ICEA. Hablamos 
del 45% de la población y más de la mitad de los 
hogares españoles. 

Es importante tener en cuenta que la media del coste 
de un entierro  está en los 3.000€, teniendo presente 
que esta cantidad puede variar según algunas condi-
ciones tales como el lugar o simplemente los deseos 
del contratante.

Estos seguros pueden compensar al cliente a través 
de indemnización o por la prestación de servicios. La 
indemnización por deceso significa que llegado el 
momento de un fallecimiento, el contratante recibirá la 
cantidad acordada, que va en relación con lo aporta-
do y con lo firmado. La prestación de servicios implica 
que en el momento de un fallecimiento, la empresa 
se hará cargo de los servicios contratados e incluidos 
en la  póliza.

Ante la posibilidad de contratar un seguro de decesos, 
lo mejor es tener claras las condiciones y comparar 
entre las distintas alternativas del mercado, no todos 
los seguros son válidos para todos los clientes.

¿Tienes problemas para escanear documentos o imágenes que 
necesitas enviar por correo o guardar como archivo en tu base 
de datos por qué no estás en la oficina? Es cierto es que no 
siempre se puede tener un escáner o impresora a mano y que 
siempre la necesitas cuando menos te lo esperas, por eso tener 
una en tu bolsillo siempre es buena idea. 

Os descubrimos Cam Scanner (CS), una aplicación móvil dispo-
nible tanto para Android como para iOS, con la que todos estos 
problemas quedan totalmente resueltos de manera cómoda y 
sencilla. Tal y como indica su nombre, es un escáner portátil 

que puedes llevar en tu bolsillo. Puedes escanear documentos 
de cualquier tipo y tamaño, editar la imagen, ajustar el tamaño, 
el color, etc.

CS te permite escanear, guardar, erditar y enviar cualquier imá-
gen que hagas con el móvil. Esta aplicación se distingue por 
la posibilidad de esditar la propia imagen desde la misma app, 
que permite ajustar el tamaño, el color y otros parámetros de la 
imagen. También puedes reenviártela a ti mismo o a cualquier 
destinatario en varios formatos como Word, PDF o JPG., entre 
otros.  

APLICACIONES QUE 
NOS FACILITAN EL 
DÍA A DÍA

Trabajar más horas no significa 
avanzar más, ni de manera más 
productiva, sino al contrario. Muchas 
veces el problema de la producti-
vidad en las empresas es debido a 
la falta de optimización de las horas 
productivas. Os dejamos algunos 
consejos para cambiar la dinámica:

Planifícate la semana: programar las 
semanas en una agenda de la forma 
más detallada posible

Analiza de forma objetiva: examina 
de la forma más detallada posible 
cómo es tú día a día en la empresa, 
te hará ser mucho más consciente 
de lo que funciona como debe y lo 
que no. 

Utiliza las nuevas tecnologías: mu-
chos programas trabajan para tí.

Las tareas... ¡De una en una!

Delega para avanzar más rápido.

Agiliza el email: Contesta en orden 
prioritario de respuesta. Seguro de decesos, una previsión a tener 

en cuenta

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros, como titular del fichero, en los términos de la legislación española sobre protección de datos personales. Usted puede
ejercer su derecho de consulta y petición de exclusión en cualquier momento mediante escrito al corredor de seguros titular del fichero. Usted acepta el uso sus datos únicamente con el fin de que el corredor de seguros titular del fichero le
remita comu-nicaciones, informaciones y ofertas de servicios relacionadas con la actividad de mediación en seguros privados. La cesión a terceros de datos del cliente requerirá el acuerdo previo de éste. El proveedor de servicios puede facilitar
informaciones legalmente obligatorias a la Administración sin necesidad de comunicación previa al cliente. En cualquier circunstancia o supuesto no previsto en este pacto, será de aplicación lo dispuesto en la normativa española sobre
Protección de Datos de naturaleza personal. A los efectos de identificación del titular del fichero, el corredor de seguros, referido anteriormente e GABINETE PROFESIONAL INFOSEGUR CORR. SEG., S.L. , con NIF: B95028809, y el cliente,
usted


