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CONTIGO NO, 
BICHO

Cada primero de noviembre nos 
acordamos de las personas que ya 
no están con nosotros y eso nos hace 
recordar que ninguno de nosotros es 
eterno. A pesar de que en esos mo-
mentos de tristeza es difícil encontrar 
consuelo, siempre podemos hacer 
algo para que sean lo menos desa-
gradables posible, como contratar un 
seguro de decesos que nos ayude a 
tramitar las gestiones administrativas 
necesarias que conlleva la pérdida de 
un ser querido.

La mayoría de pólizas cubre los 
gastos tradicionalmente asociados al 
funeral, como el servicio de tanatorio, 
el féretro, las esquelas, las flores, el 
coche fúnebre y el entierro o la inci-
neración.  En el caso de escoger la 
inhumación, las coberturas más fre-
cuentes incluyen un nicho temporal, 
aunque algunas también los ofrecen 
a perpetuidad. Algunas asegurado-
ras están empezando a ofrecer otros 
servicios complementarios, que 
pueden resultar interesantes hoy en 

día, como son el testamento online o 
el fin de la vida digital.  

Otro de los asuntos más desagrada-
bles en estos momentos de duelo son 
las cuestiones administrativas, que 
pueden ir desde el papeleo relaciona-
do con la defunción (imprescindible 
para enterrar al fallecido), hasta ges-
tiones como solicitar la pensión de 
viudedad u orfandad, la adjudicación 
de herencias, la solicitud de baja en 
el Libro de familia y en la Seguridad 
Social, la petición de la partida de de-
función o los trámites del testamento.

Es interesante consultar con nuestro 
corredor de confianza otras cobertu-
ras opcionales, como el traslado del 
difunto desde el lugar del fallecimien-
to hasta el de sepultura. En el caso de 
inmigrantes o de personas que pasen 
largos periodos de tiempo lejos de su 
país, este traslado puede tener carác-
ter internacional por lo que es muy 
conveniente comprobar si el seguro 
incluye la repatriación.  

CUANDO MÁS LO NECESITAS

Pocas cosas hay más des-
agradables que llegar a 
casa después de trabajar y 
encontrarnos con nuestro 
hogar invadido por visitan-
tes indeseados.  Si encima 
tienen más de cuatro patas 
y transmiten enfermedades, 
la cosa ya no sólo es repug-
nante sino peligrosa para la 
salud. Cucarachas, ratas o 
ratones son algunos de los 
inquilinos “okupas” más ha-
bituales de nuestras casas 
y si queremos desalojarlos, 
conviene contar con ayuda 
profesional.

Como siempre, lo mejor es 
consultar con nuestro co-
rredor de confianza por si 
nuestro seguro de hogar 
cubre estas contingencias, o 
en el caso de las comunida-
des de vecinos, si se puede 
estudiar alguna cobertura 
que se haga cargo de las ne-
cesidades de todo el edificio 
o de la urbanización.  
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La jubilación es tanto un motivo de 
alegría por poder disfrutar al fin de 
un merecido descanso, como un 
motivo de preocupación cuando 
el futuro de nuestras finanzas nos 
plantea quebraderos de cabeza. A 
esto hay que sumarle el aumento 
de la esperanza de vida y la dismi-
nución de cotizantes por jubilado, 
por lo que es probable que las pen-
siones públicas puedan reducirse en 
el futuro. Si la única entrada de re-
cursos tras jubilarnos es la pensión 
de la Seguridad Social, es más que 
probable que el poder adquisitivo 
descienda, y con eso nuestra calidad 
de vida. Por eso, cada vez son más 
los que ante el hecho inevitable de 
dejar de percibir un salario, deciden 
ser previsores y tomar medidas que 
aseguren que van a disfrutar de una 
vejez sin preocupaciones. Para eso, 
nada mejor que consultar con un 
profesional que nos asesore sobre 
las ventajas que pueden ofrecer los 
seguros de planes de pensiones y 
los tratos fiscales que conlleva cada 
uno de ellos. 

Un seguro mixto garantiza que el 
asegurado perciba un capital en la 
fecha de vencimiento del seguro, que 
normalmente coincide con la fecha 
de jubilación. En caso de fallecimien-
to prematuro, el seguro abonará esa 
misma cantidad a quien haya elegido 
el contratador de la póliza, ya sean 
sus seres queridos o una ONG.

En cambio, el seguro dotal permi-
te recibir una cantidad determinada 
siempre que el asegurado pague to-
das las primas. En caso de que fallez-
ca de forma prematura, su obligación 
de pagar las primas finaliza y se abo-
nará todo el capital (al vencimiento 
del seguro) a quien se haya estable-
cido. Este tipo de póliza es muy útil 
para afrontar obligaciones financie-
ras y evita que la responsabilidad 
pase a los seres queridos.

Las coberturas del seguro están ga-
rantizadas con independencia de lo 
que pueda pasar en los mercados fi-
nancieros, ya que la compañía prote-
ge a sus asegurados de estos riesgos.

Como cualquier otro 
negocio, un gimnasio 
debería contar con un 
seguro a todo riesgo 
que lo proteja de las 
calamidades habituales 
como incendios, inun-
daciones, robos, rotura 
de escaparates o daños 
eléctricos. Sin embargo, 
por sus propias carac-
terísticas, este tipo de 
establecimiento debe 

tener en cuenta otros 
detalles y estar prepa-
rado para otras contin-
gencias, como que un 
socio tenga un desa-
fortunado accidente al 
ejercitarse y decida de-
nunciar o que alguien 
haga un mal uso de una 
máquina y ésta se es-
tropee.

Como la inversión en 

material suele ser muy 
alta, ya que las cintas 
de correr, bicicletas o 
máquinas de muscula-
ción suelen ser caras, 
lo mejor es valorar con 

nuestro corredor de se-
guros de confianza qué 
opciones se adaptan 
mejor a nuestras nece-
sidades e invertir, por 
ejemplo, en un seguro 
de responsabilidad ci-
vil de explotación que 
cubra los posibles ac-
cidentes. Así nos ase-
guraremos de que tan-
to los clientes como el 
material y los recursos 
de la empresa se man-
tienen en plena forma. 

Además de las ratas, 
ratones y cucarachas, los 
seguros de comunidad 
tienen en consideración 
otro tipo de plagas como 
el topillo, las pulgas, nidos 
de avispas, gorgojos, es-
carabajos, pececillos de 
plata, polillas o garrapa-
tas. En caso de invasión 
animal, los seguros suelen 
consistir en la interven-
ción de un especialista 
que tras identificar el pro-
blema, primero tratará 
la plaga en cuestión y 
después realizará revisio-
nes periódicamente por si 
el mal resurge. 

La póliza debería incluir la 
aportación de los produc-
tos y materiales necesarios 
para acabar con la plaga, 
así como la mano de obra 
y los desplazamientos de 
los técnicos.  Una vez rea-
lizado el servicio, el res-
ponsable deberá elabo-
rar un informe del estado 
de las zonas sensibles o 
de riesgo para prevenir 
futuras incidencias y en 
el caso de que el edificio 
tenga deficiencias higiéni-
cas, notificarlo a la compa-
ñía aseguradora para que 
informe al asegurado y 
que pueda así mantener a 
raya estas visitas tan desa-
gradables.

JUBILADOS PREPARADOS

GIMNASIOS EN FORMA

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros en los términos de la legislación vigente sobre protección de datos personales. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le
informamos de que usted puede ejercer sus derechos de consulta y petición de exclusión de este medio informativo en cualquier momento, mediante escrito con copia de su DNI al corredor de seguros responsable del tratamiento en la dirección postal
o de correo electrónico que figura en este documento. No cederemos datos a terceros sin su consentimiento previo y mantendremos los mismos mientras continúe la relación comercial con usted o fuera necesario en cumplimiento de la normativa
vigente en cada momento. 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 responsable del tratamiento, el corredor de seguros referido anteriormente es GABINETE PROFESIONAL INFOSEGUR
CORR. SEG., S.L., con NIF: B95028809, y el cliente, usted.


