BOLETÍN MENSUAL DE
RIESGOS Y SEGUROS

CLAVES PARA RENOVAR EL SEGURO
DE HOGAR CON TODA CONFIANZA

La vivienda es el bien más preciado de una familia. Entre
sus cuatro paredes pasamos los momentos más preciados y entrañables con nuestros seres queridos, y siempre
queremos sentirnos seguros en él. Para conseguirlo es
fundamental contar con un buen seguro de Hogar que
se haga cargo de cualquier imprevisto que pueda surgir.
Si necesita cambiar de seguro de Hogar lo primero que
debe hacer es acudir a su corredor de seguros. A través
de su asesoramiento profesional y especializado podrá
resolver todas sus dudas y configurar un seguro a medida
con las coberturas que de verdad necesita.
Por ejemplo, una correcta cobertura de daños por agua,
¿sabía que los siniestros más frecuentes en los hogares
son los producidos por el agua? La rotura de una tubería
o una gotera pueden causar graves destrozos en una vivienda, y suponen, además, un desembolso importante
para su reparación. De acuerdo con un estudio elaborado
por una compañía de seguros, el 15 por ciento de los
hogares sufre un percance al año, con un coste medio de
reparación de 384 euros.
A los siniestros provocados por el agua les siguen la
rotura de cristales, los servicios de asistencia, los daños
causados por fenómenos atmosféricos, y los robos o los
daños provocados por éstos, de acuerdo con los datos de
Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras
(Icea).
Contratar un buen seguro de hogar es la clave para estar
protegido frente a este tipo de riesgos. Además, la elevada
competencia en el mercado español ha hecho que las
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¿CUÁNTO PAGAN LOS
FUTBOLISTAS POR SU
SEGURO DE COCHE?

compañías incluyan cada vez más servicios y coberturas
adicionales en sus seguros de Hogar, con el objetivo de
dotar de valor añadido a estas pólizas y ganar la confianza
del cliente.
¿Qué seguro es el más adecuado? A la hora de contratar
la póliza es necesario ofrecer al mediador información detallada acerca de la vivienda y su uso –metros cuadrados,
año de construcción, año de reforma; si es en propiedad
o alquilada…- así se podrá ajustar mejor la prima anual a
las características de la casa.
En cuanto al contenido de la vivienda, es recomendable
realizar un inventario orientativo de los bienes que tiene,
así podrá calcular mejor el contenido asegurado. Si quiere
asegurar joyas o bienes especiales, asegúrese de informar de ello, para que la póliza que contrate cubre los
objetos de valor que tiene en la vivienda y pregunte si
necesita medidas de seguridad específicas.
Fíjese en el valor añadido de las pólizas. Si compara la
oferta de varias compañías de seguros, las principales
diferencias suelen encontrarse en las coberturas adicionales, como el atraco fuera del hogar, los daños estéticos,
daños eléctricos y las garantías complementarias, como
asistencia informática, servicios de bricolaje, etc.
Si su vivienda cuenta con elementos de protección contra
robo, como alarmas, verjas de seguridad, puertas blindadas, etc. no se olvide de especificarlo en el momento de
contratación del seguro, cuanto mejor protegida esté la
vivienda, más fácil le resultará asegurarla e incluso puede
que la prima sea más ventajosa.

Juegan en grandes equipos, son reconocidos en todo el mundo y conducen
vehículos de alta gama. ¿Alguna vez se
has preguntado cuánto pagan los jugadores de grandes equipos de fútbol como
el Real Madrid y el FC Barcelona por sus
pólizas de autos? De acuerdo con un
reciente informe, sólo los delanteros de
ambas escuadras gastan una media de
340.000 euros al año por asegurar sus
vehículos.
La rivalidad entre ambos equipos es conocida dentro y fuera del terreno de juego.
Sus delanteros, Luis Suárez y Cristiano
Ronaldo, están disputándose los títulos de
pichichi de la Liga y Bota de Oro. Esta rivalidad se traslada también a sus garajes, en
los que guardan algunos de los modelos
más caros y exclusivos del mercado. Los
expertos estiman que el parque móvil
de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y
Gareth Bale rondaría los 15 millones de
euros, mientras que los coches de Lionel
Messi, Luis Suárez y Neymar da Silva
contarían con un valor cercano a los 5
millones de euros. Esta gran diferencia se
debe a la afición de Ronaldo y Benzema
por los coches de super lujo, ya que sólo
el astro portugués contaría con más de
25 vehículos, mientras que el delantero
francés acumula una quincena de coches.
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Esta diferencia en la cantidad y el precio
de los automóviles que acaparan las estrellas de Real Madrid y Barcelona se ve
reflejada también en lo que pagan por
sus seguros. Según estimaciones de los
expertos del sector asegurador, la ‘BBC’
pagaría alrededor de 260.000 euros
al año por sus pólizas de auto, frente a
los cerca de 80.000 euros de la ‘MSN’.
En estos importes también influyen de
manera determinante los perfiles como
conductores de los jugadores y, en este
aspecto, los madridistas salen claramente perjudicados por los historiales de
accidentes e infracciones de Ronaldo y
Benzema.
En el caso del astro portugués, fue muy
sonado el accidente en el que destrozó
un Ferrari 599 GTB en 2009, cuando
aún militaba en las filas del Manchester
United. Además, su Lamborghini Aventador necesitó de la asistencia en carretera
de su seguro y tuvo que ser remolcado en
2012, apenas un mes después de que
lo comprara. Ronaldo también ha sido
sancionado por conducción temeraria,
exceso de velocidad y no encender las
luces en un túnel en 2013 y hay documentados otros episodios de imprudencias al volante, como hacerse ‘selfies’
mientras conduce o subirse a aceras para
esquivar a fans.

PRÉSTAMOS PARA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2015:
MÁS CAROS DE LO QUE PARECEN
El 63% de los préstamos diseñados para financiar el
pago del impuesto de la Renta o adelantar la devolución se publicitan con un Tipo de Interés Nominal
(TIN) del 0%. Sin embargo, las comisiones que todas
las entidades financieras aplican hacen que el interés
real que tendrá que abonar el consumidor llegue a
alcanzar una Tasa Anual Equivalente (TAE) de hasta
el 25%, según un estudio elaborado recientemente.
La campaña de la Renta 2015 comenzó el pasado 6
de abril y se prolongará hasta el próximo 30 de junio.
Hasta entonces, los contribuyentes presentarán un
total de 19,7 millones de declaraciones, de las que
un 74% obtendrá un resultado negativo (con una devolución media de 740 euros) y un 21%, positivo, lo
que obligará a pagar 1.866 euros de media.

Para poder afrontar el pago del IRPF o para disponer por adelantado de la devolución, once entidades financieras españolas (un 22,5% del total)
disponen de préstamos que financian este tipo de
operaciones. En líneas generales, los préstamos
que permiten financiar el pago del IRPF cobran
un interés medio del 2,18% TIN. Sin embargo, la
mayoría de ellos cobra comisiones y, en algunos
casos, esas comisiones están sujetas a un mínimo
en euros. Por ejemplo, si tuviera que financiar a
nueve meses el pago medio de 1.866 euros que
los contribuyentes con declaración positiva tendrán que efectuar este año, tendría que abonar
una TAE del 6,78%, lo que significa que acabaría
reintegrando al banco 1.916,4 euros -50,4 euros
más de la cantidad inicialmente solicitada.

CÓMO CUIDAR LA SALUD EN PRIMAVERA
Los cambios que conlleva la primavera –es época de transición
entre el frío invierno y el calor del
verano, la naturaleza renace y el
cuerpo debe volver a adaptarse a
más horas de luz y calor- pueden
revolucionar nuestra salud.
Dos de las enfermedades más
comunes de esta época del año
son las alergias y la astenia primaveral. La alergia estacional está
presente todo el año, pero es en la
época de la floración cuando más
personas se ven afectadas. Según
la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC),
cerca del 30% de la población
española sufre una enfermedad
alérgica.
De acuerdo con la organización,
las plantas que más problemas

alérgicos producen son gramíneas, olivo, ciprés, salsola, plátano de sombra y parietaria. Las
alergias al polen producen picor y
congestión nasal, picor de ojos y
lagrimeo, estornudos y mucosidad
e incluso asma y dificultad para
respirar.
Para aliviar los síntomas, además de antihistamínicos según
recomendación del especialista,
debemos evitar las zonas al aire
libre donde haya plantas que nos
provoquen alergia, en especial los
días de viento.
Por su parte, la astenia primaveral es un trastorno normalmente
pasajero, debido a los cambios
ambientales que se producen a
nuestro alrededor: el cambio de
hora, más horas de luz y tempe-

raturas más suaves. Suele producir
cansancio, falta de energía y cierta tristeza y dificultad para dormir.
Para vencerla se recomienda cuidar la dieta, incluyendo más frutas
y verduras y comer pequeñas cantidades pero más a menudo, para
evitar las bajadas de glucosa que
nos harán sentir mayor debilidad.
También es buena idea tomar jalea real (un alimento muy rico en
vitaminas, minerales, aminoácidos,

etc.), tomar el sol al menos diez
minutos al día y procurar hacer
ejercicio físico.
La primavera es un buen momento
para acudir al médico y realizarnos
un completo chequeo, amén de
las pruebas de alergia en caso de
sufrir alguna molestia. A través del
seguro de salud podrá realizar estas pruebas de una forma rápida y
cómoda.

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

