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LA IMPORTANCIA 
DE LA SILLITA 
PROTECTORA 

Este verano, debido a la pandemia, 
muchas familias han preferido disfru-
tar de sus vacaciones en el apartamen-
to de la playa o la montaña o en la casa 
del pueblo y dejar los viajes internacio-
nales para mejor ocasión. Eso puede 
ser una buena noticia para el sector 
turístico que en estos momentos 
está pasando por momentos difíciles, 
pero, ¿qué pasará cuando volvamos a 
nuestra residencia habitual? No vivir 
de forma permanente en una casa no 
es motivo para escatimar en su protec-
ción, así que lo mejor es contratar un 
seguro que proteja nuestra segunda 
vivienda durante nuestra ausencia. 

Como la oferta de seguros de hogar 
es muy amplia, lo más aconsejable es 
hablar con nuestro corredor de con-
fianza, para que nos asesore sobre 
qué producto es el que más nos con-
viene y ajustar la póliza al uso real que 
hagamos de la casa. No es lo mismo 
una residencia habitual que una 
segunda residencia, ya que una casa 
que está deshabitada la mayor parte 
del año no necesita el mismo nivel 
de cobertura que una casa en la que 

siempre hay gente. 

Las prestaciones más habituales son 
las que cubren los desperfectos oca-
sionados por robos y hurtos, fenóme-
nos atmosféricos que suceden durante 
nuestra ausencia, actos vandálicos o 
daños eléctricos, que pueden desem-
bocar en incendios, inundaciones o 
electrodomésticos estropeados. En el 
caso de los robos, hay que tener en 
cuenta los desperfectos ocasionados 
al entrar ilícitamente en la vivienda, 
como ventanas rotas o cerraduras for-
zadas. Además, es importante consi-
derar la cobertura no sólo de la casa 
sino también de todo su contenido y, 
sobre todo, calibrar bien la prima para 
no pagar de más, pero tampoco que-
darnos cortos.  

Otro aspecto a considerar es si la vi-
vienda tiene jardín o está ubicada en 
una urbanización. De ser así, podría-
mos valorar la necesidad de cubrir la 
reconstrucción de las zonas verdes en 
caso de siniestro o la responsabilidad 
civil a terceros si ocurriera algo que 
afectase a toda la comunidad.

TRANQUILIDAD EN LA 
SEGUNDA RESIDENCIA

Según un estudio de la DGT, 
los accidentes de circula-
ción son la principal causa 
de muerte en menores de 
14 años. Las sillitas infantiles 
son un sistema de retención 
eficaz que puede evitar el 
75% de esas muertes y el 90% 
de las lesiones producidas, y 
por eso hay que recordar que 
no son sólo recomendables, 
sino también obligatorias.

La normativa de 2015 esta-
blece que los menores de 
edad que midan menos de 
1,35 metros no pueden viajar 
en el asiento delantero del 
vehículo, sino que tienen que 
utilizar un sistema de reten-
ción infantil homologado y 
adaptado a su peso y esta-
tura en los asientos traseros. 
Hay tres excepciones: que el 
vehículo no tenga asientos 
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El trabajo en el campo siempre ha 
sido muy duro y, lamentablemente, 
no siempre se valora como debiera. 
Además de dar de comer a la pobla-
ción, los agricultores y ganaderos 
tienen que hacer frente todos los 
años a potenciales riesgos climato-
lógicos que afectan directamente al 
rendimiento de su trabajo y que no 
se pueden predecir. Por eso, aunque 
no sea obligatorio, muchos produc-
tores deciden contratar un seguro 
que proteja sus cultivos y medios de 
producción en caso de que la clima-
tología no sea favorable.

Para saber qué póliza se ajusta me-
jor a las necesidades de nuestra ex-
plotación, lo mejor es contar con el 
consejo de un corredor profesional. 
No es lo mismo una explotación ga-
nadera que el cultivo de cítricos y, 
por eso, es necesario conocer y apli-
car la legislación vigente. En nuestro 
país, los seguros agrarios son fruto 
de la colaboración entre institucio-
nes públicas y privadas y se recogen 
en la Ley 87/1978 de Seguros Agra-
rios Combinados que incorporan 

las medidas europeas de la Política 
Agraria Común (PAC). 

En el caso de las producciones agrí-
colas, los seguros cubren habitual-
mente los daños derivados de fac-
tores climatológicos no controlables 
como pedriscos, heladas, sequías 
o lluvias torrenciales y las plagas 
y enfermedades que afectan a los 
cultivos. Las explotaciones ganade-
ras tienen otras necesidades, como 
los accidentes o enfermedades que 
pueda sufrir el ganado, los ataques 
de animales salvajes o los problemas 
relacionados con el nacimiento de 
las crías.

En cuanto a las zonas forestales, sus 
principales peligros son los incen-
dios y los gastos derivados de ellos, 
así como las indemnizaciones de las 
personas que pudieran resultar per-
judicadas. Por último, las produc-
ciones acuícolas suelen necesitar 
cobertura contra fenómenos meteo-
rológicos excepcionales, contamina-
ción de las aguas, enfermedades y 
mareas negras.

El verano es el momento 
ideal para practicar de-
portes acuáticos, pero 
eso no significa que po-
damos ser descuidados, 
porque se realizan en un 
entorno que no siempre 
podemos controlar y eso 
siempre conlleva riesgos.

Los deportes acuáticos 
más habituales son la 

navegación, surf, esquí 
acuático, submarinismo, 
kayak  o motos de agua, 
pero cada uno tiene ca-
racterísticas propias que 
hay que considerar para 
evaluar los riesgos.  Por 
ejemplo, cualquier mo-
tor con más de 10 CV de 
potencia se considera 
embarcación y requiere 
un seguro de responsa-

bilidad civil obligatorio y 
algunas inmersiones no 
están cubiertas por la Se-
guridad Social ni los se-
guros de salud o de viaje 
al considerarse deporte 

de riesgo. En caso de 
duda, lo mejor es consul-
tar con nuestro corredor 
las coberturas de la póli-
za que tengamos contra-
tada. 

Además del seguro mé-
dico y el transporte has-
ta un hospital en caso de 
accidente, conviene con-
siderar el seguro a terce-
ros por si otra persona 
resultase herida o perju-
dicada durante el suceso.

traseros, que éstos estén 
ocupados por otros niños 
con sillitas homologadas o 
que no sea posible instalar 
en esos asientos todos los 
sistemas de retención in-
fantil necesarios. 

En el caso de que un niño 
resulte herido o fallezca 
en un accidente de tráfico, 
el seguro obligatorio del 
coche se haría cargo de la 
indemnización, tanto si el 
niño viaja sentado en su 
sillita homologada como 
si no, porque lo cubre el 
seguro de responsabilidad 
civil obligatorio de todos 
los coches. Sin embargo, 
este seguro no cubre los 
daños materiales si el cul-
pable del siniestro es el 
asegurado, por lo que  
sería necesario contar con 
una póliza a todo riesgo 
para evitar esos gastos o 
consultar con un corredor 
de seguros experto que 
nos asesore. Algunas com-
pañías incluyen cláusulas 
específicas para reponer o 
reparar sillas infantiles en 
caso de accidente. 

Es muy importante re-
cordar que el código de 
circulación vigente pe-
naliza el circular sin silla 
infantil homologada con 
una multa de 200€  y está 
considerado como una in-
fracción grave. 

PROTEGER EL SECTOR PRIMARIO 

DEPORTISTAS ACUÁTICOS 
Y ASEGURADOS

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.


