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SEGUROS...
¡DE CINE!

Las protagonistas de la Semana Santa 
2021 tienen nombre propio. No son las 
procesiones, sino que hablamos de las 
restricciones. El Ministerio de Sanidad, 
junto a las Comunidades Autónomas, 
han acordado las limitaciones que 
regirán durante el período de Semana 
Santa.

La primera de estas restricciones es el 
cierre perimetral de las Comunidades y 
Ciudades Autónomas, a excepción de 
las Islas, desde el 26 de marzo y hasta 
el 9 de abril. Además, cada Comunidad 
Autónoma tiene la opción de endure-
cer estas medidas y establecer si este 
cierre perimetral se aplica también a 
nivel provincial o municipal.

En estos casos, como ocurre desde el 
inicio de la pandemia, existen excep-
ciones que, en esta situación, hacen 
referencia a asuntos sanitarios, legales, 
laborales, cuidados y documentación, 
entre otros. 

Otra de las restricciones, a la que ya 
estamos acostumbrados y que se 
mantendrá durante la Semana Santa, 
será el toque de queda en todo el te-
rritorio nacional entre las 23.00 y las 
06.00, aunque algunas CCAA han 
adelantado el mismo a las 22.00. Las 

limitaciones de reuniones se mantie-
nen con un máximo de 6 personas en 
espacios al aire libre y de 4 personas 
en espacios cerrados. Además, se pro-
híben las reuniones de no convivientes 
en domicilios. 

Sin duda, todas estas medidas tienen 
como objetivo ayudar a frenar los con-
tagios de esta pandemia que comenzó 
hace más de un año.

La Semana Santa de este año será 
casera y local. Por ello, te invitamos a 
que aproveches al máximo para dis-
frutar de tu entorno: visitar museos 
o una escapada a un pueblo cercano 
serán los mejores planes para salir de 
la rutina.

Por otro lado, los momentos en casa 
serán perfectos para disfrutar en 
familia y sacar el máximo rendimien-
to a nuestro tiempo haciendo, por 
ejemplo, una revisión de los seguros.

Tu corredor de seguros de confian-
za será siempre tu mejor aliado para 
revisar tus pólizas y darte un asesora-
miento experto en base a tus necesi-
dades, pensando siempre en tus inte-
reses.

SEMANA SANTA 2021: 
RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Como todos sabemos, la pan-
demia no nos ha permitido ir 
al cine todo lo que nos gus-
taría haber ido, pero Netflix, 
HBO y demás plataformas 
nos han permitido seguir dis-
frutando del cine desde la co-
modidad de nuestras casas, 
y así se ha reflejado en las 
nominaciones a los Oscar de 
este año. Entre las produccio-
nes que se disputan la esta-
tuilla más famosa, reinan las 
películas distribuidas en estas 
plataformas digitales, como 
‘The Father’ o ‘Mank’.

Y no solo la distribución de las 
películas ha tenido que adap-
tarse, sino que las produccio-
nes también han tenido que 
multiplicar sus esfuerzos para 
garantizar la seguridad de los 
implicados y la continuidad 
del rodaje. Según Steven So-
derbergh, director ganador 
del Oscar en el 2000 por 

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

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

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



Aunque con la vacuna ya hayamos 
ganado una batalla, está claro que 
todavía hay que continuar venciendo 
al coronavirus. Después de un año de 
pandemia, las medidas de seguridad 
y las restricciones continúan estando 
a la orden del día, y los hospitales, 
por desgracia, en muchas ciudades 
siguen prácticamente desbordados. 

Pero, a pesar del protagonismo del 
virus, seguimos teniendo que convi-
vir con muchas otras enfermedades 
que requieren la máxima asisten-
cia, así como otras necesidades que 
atender. Y es que no es de extrañar 
que, tal y como se encuentra la situa-
ción actual, los seguros de salud pri-
vados hayan sido algunos de los que 
más han crecido. Según Unespa, la 
patronal del seguro, la contratación 
de pólizas de salud ha aumentado en 
casi un 5% en 2020 e incluso, remon-
tándonos a datos de años anteriores, 
cada vez son más personas las que 
cuentan con un seguro de salud pri-
vado.

Podemos decir que el seguro siem-
pre es un buen aliado de confianza, 
principalmente para los casos en los 
que necesitamos inmediatez y tam-
bién flexibilidad. Pero es cierto que 
cada uno de nosotros tenemos nues-
tras necesidades y riesgos específi-
cos, ya sea por nuestra edad, sexo o, 
evidentemente, por las necesidades 
médicas concretas que podamos te-
ner. 

Y es que, como no hay dos personas 
iguales, toda la oferta que existe es 
realmente amplia y, a la hora de con-
tratar un seguro privado de salud, lo 
primero que debemos hacer es ver 
cuáles son las pólizas que más se 
adaptan a nuestras circunstancias. 
Para ello y para nuestra mayor tran-
quilidad, lo mejor que podemos ha-
cer es, sin duda, contar con nuestro 
corredor de seguros de confianza, él 
es quien mejor nos puede asesorar 
sobre lo que podemos necesitar.

Las redes sociales se ba-
san en la interacción en-
tre personas, por lo que 
continuamente compar-
timos información sobre 
nosotros. 

Esto es algo que los ci-
beratacantes saben bien, 
por lo que es fundamen-
tal controlar lo que com-
partimos, saber detectar 
bien enlaces maliciosos 

y hacer una buena con-
figuración de privacidad 
dentro de la red social.

Y como la prevención 
es la mayor protección, 
para garantizar nuestra 
seguridad en estas he-
rramientas es importan-
te conocer que los ci-
berdelincuentes pueden 
utilizar cualquier tipo de 
información personal, 

como la geolocalización 
de las fotos o incluso da-
tos de contacto para eje-
cutar sus ataques, como 

el robo de contraseñas. 

Para evitar este tipo de 
ataques, es también 
muy importante crear 
contraseñas difíciles de 
descifrar, utilizando, por 
ejemplo, palabras que no 
aparezcan en el dicciona-
rio o incluso inventadas, 
y combinar con números 
y caracteres especiales, 
ayudándonos también 
de sistemas de seguri-
dad como la verificación 
en dos pasos. 

‘Traffic’, las productoras 
han tenido que aumentar 
su presupuesto, ya de por 
sí alto, entre un 15% y un 
20% por la COVID.

Y es que el alto coste de 
producción de una película 
supone un gran riesgo, por 
lo que es aquí donde entra 
el papel del seguro, nuestro 
mayor aliado frente a los 
posibles incidentes. En un 
rodaje, ya sea de una pe-
lícula, un corto, un docu-
mental o un musical, puede 
pasar de todo: daños a los 
equipos, a los vehículos de 
rodaje, al propio reparto, 
pérdidas económicas de 
la productora, daños en el 
lugar del rodaje, ya sea in-
terior o exterior, etc.

Todo ello hace que el 
seguro sea un implica-
do más en el proceso de 
la producción cinemato-
gráfica. Siempre es ne-
cesario contar con una 
buena póliza que cubra los 
riesgos y, para ello y para 
satisfacer las necesidades 
específicas de cada rodaje, 
el mejor consejo: acudir 
al mayor experto y asesor 
en materia de seguros, 
nuestro corredor de con-
fianza.

LA SALUD, LO PRIMERO

SEGURIDAD EN LAS REDES 
SOCIALES

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.


