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BOLETÍN MENSUAL DE
RIESGOS Y SEGUROS

LA COMPRA DE NAVIDAD,
RESPONSABLE

¿QUÉ CUBRE EL
SEGURO DE MI
FORFAIT DE SKI?
Esta pregunta es la que nos hacemos
cada vez que vamos a esquiar y, en
taquilla nos preguntan si queremos
el forfait con o sin seguro. Bien, os
queremos explicar algunos de los
aspectos que cubre el seguro del
forfait:
1. Recogida en pistas por los
camilleros.
2.Atención médica en la base de la
estación.
3. Recogida por una ambulancia y
traslado al centro sanitario.
4. Radiografías para evaluar la lesión
y primera cura.
5. Medicamentos utilizados en el
botiquín y en la primera cura.
6. Operación de rodilla.
7. Traslado en ambulancia a Madrid,
su ciudad de origen.
8. Rehabilitación tras la operación.

Es momento de empezar a hacer las compras de Navidad para toda la familia, pero antes de lanzarnos a comprar cualquier cosa a cualquier precio, es importante tener en cuenta una serie de aspectos que nos garantizaran una compra
segura y responsable:
Debe llevar el Marcado CE insertado en el propio juguete
o en el envase, mediante el cual el fabricante o su representante autorizado confirman que el juguete cumple las
normas y requisitos legales sobre seguridad. Si no tiene
este distintivo, podemos estar delate de un producto inseguro y no cumplir las obligaciones mínimas de calidad
legalmente exigidas.

juguete de forma correcta.

El producto tiene que llevar nombre y marca del producto.
Número de lote, serie o modelo (insertado en el propio
juguete o en el envase), que permita su identificación.

En los juguetes químicos (cajas de experimento, talleres
en miniatura de cerámica, esmalte y juguetes análogos),
el fabricante, además de detallar los riesgos de uso y las
precauciones a tomar, debe indicar los primeros auxilios
que han de administrarse en caso de accidente provocado por el uso de los mismo

Al elegir un juguete tenga en cuenta las recomendaciones
del fabricante sobre la edad de uso.
Respete y conserve las advertencias de seguridad, instrucciones de uso y montaje, e informe adecuadamente
al niño o niña de las mismas para que pueda utilizar el

9. Devolución del forfait no disfrutado
por culpa del accidente.
10. Seguro de responsabilidad
civil por los daños causados al otro
esquiador.

Si va a comprar un juguete para un niño o niña menor de
tres años o que esté destinado a ponerse en la boca, asegúrese de que sea lo suficientemente grande para evitar
que pueda ser tragado o inhalado. Igualmente verifique,
en dicho sentido, el tamaño de sus partes separables.

Por último pero no menos importante, es básico informarse bien de las condiciones de la garantía del producto.
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También tenemos que tener en cuenta
los aspectos que no cubren estos
seguros como pueden ser:
Nunca incluirá el seguro un accidente
fuera de pista. Todos los gastos que
genere el rescate fuera de los límites
marcados por la estación le serán reclamados al esquiador accidentado.
En ningún caso te van a pagar una cantidad por los días de trabajo que pierdas
tras el accidente.
Si tienes una lesión anterior y se te
reproduce tras el accidente, el seguro no
cubre los gastos que se generen de ese
problema.
Alquiler de muletas o elementos ortopédicos necesarios tras la operación.
Es importante clarificar que estas coberturas son generalistas, no excluye que,
en cada estación de esquí pueda haber
variaciones debidas a sus contratos con
las diferentes aseguradoras por lo que
es conveniente pedir información en el
momento de la compra.

¿CÓMO SON DESIGNADOS LOS
BENEFICIARIOS EN LOS SEGUROS?
Por su parte, los derechos de los beneficiarios con respecto a la indemnización quedan plasmados en una
cláusula especial que se establece en el contrato de seguro, los mismos que pueden ser exigidos a la compañía
de seguros precisamente por las personas que hayan
sido designadas como los beneficiarios de la póliza. En
cuanto a las personas que pueden ser consideradas
como beneficiarios de un seguro, aquí se establece que
puede ser cualquier persona física o moral, por supuesto
el propio asegurado. En los seguros de vida por ejemplo,
el asegurado debe de señalar qué porcentaje de la suma
asegurada corresponde a cada uno de los beneficiarios.
Ante todo es de vital importancia que el asegurado consulte con su compañía de seguros la manera correcta
en que debe designar sus beneficiarios, así como las
consecuencias de no hacerlo o de hacerlo de una forma

MERCADOS
NAVIDEÑOS QUE
NO TE PUEDES
PERDER

Descubre la magia de la Navidad en las ciudades europeas
que viven estas fechas con más intensidad. Es tiempo de
luces, dulces y decoraciones. Sigue leyendo y decide si te
apetece pasear entre puestecitos de decoración navideña en Estocolmo o mejor te tomas un delicioso ponche
caliente en la Plaza del Ayuntamiento de Viena. Si no has
estado nuca en un mercado de Navidad, no esperes más.
Son una experiencia increíble… ideales para repetir cada
año.

incorrecta. Además, no importa si el asegurado designo
a sus beneficiarios justo cuando contrato la póliza ya que
en cualquier momento puede cambiarlos o en su caso
agregar más beneficiarios pero siempre asegurándose
de hacerlo a través de un escrito que debe presentar
ante la aseguradora para que sea esta la que lo endose
al contrato.
Los beneficiarios del seguro tienen que tener conocimiento de que existe dicha póliza, así como el lugar en
donde se encuentra a resguardo, ya que sin ella simplemente no podrán llevar a cabo el procedimiento de reclamación por la indemnización del seguro. Igualmente se
recomienda que si el asegurado incluye o desea incluir a
un menor como beneficiario, lo haga mediante un contrato de fideicomiso y en el que se designe a una persona
fiduciaria para gestionar el importe de la indemnización.

Barcelona, España

Copenhague, Dinamarca

Viena, Austria

Budapest, Hungría

Núremberg, Alemania

Estocolmo, Suecia

Tallin, Estonia
Praga, República Checa

Zúrich, Suiza
Bruselas, Bélgica

Estrasburgo, Francia

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

