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SEGUROS A DOS 
RUEDAS

Si hay algo que ha cambiado la pande-
mia del coronavirus es la manera y los 
hábitos a la hora de viajar. A pesar del 
fin del estado de alarma, la relajación 
de las restricciones y el ritmo de vacu-
nación en nuestro país, está claro que 
aún continuamos tomando conciencia 
de los riesgos que puede suponer -y 
así debería ser-. Y por ello es tan im-
portante, y más en la actualidad, hacer 
una buena planificación de nuestro 
viaje. 

Playa, montaña, extranjero, turismo 
nacional, mucho presupuesto, poco 
presupuesto… Ante todo el abanico 
de posibilidades a las que podemos 
acceder (siempre dentro de lo permi-
tido) una opción muy recomendable 
es contratar una buena póliza que 
nos proteja ante los percances que 
podamos sufrir: puede ser que nece-
sitemos asistencia médica en caso 
de accidente y tengamos que hacer 
frente a gastos médicos, que perda-
mos nuestro equipaje, que tengamos 
que cancelar nuestro viaje o regresar 
a casa antes de lo esperado, o incluso 
necesitar asistencia legal por cualquier 

motivo… Actualmente, además, habría 
que añadir la lista de riesgos asociados 
a la pandemia de la COVID, así como 
las medidas para hacerle frente. Por 
ello, son muchas las aseguradoras que 
han incluido garantías en sus pólizas 
para protegernos frente a las conse-
cuencias del virus: cancelación de viaje 
por positivo en la PCR, gastos por cua-
rentena en el destino o, incluso, en el 
peor de los casos, que el destino cierre 
sus fronteras y tengamos que prolon-
gar nuestra estancia allí. 

No hay duda, entonces, que el seguro 
es el gran aliado en nuestro viaje. Y no 
es de extrañar que son cada vez más 
las personas que optan por proteger-
se con un seguro de viaje. No obstan-
te, ante toda la variedad en la oferta 
que hay en la actualidad, para evitar 
cualquier tipo de confusión y salir de 
dudas, la mejor decisión que podemos 
tomar es contar con un profesio-
nal experto que nos ayude y asesore 
en la búsqueda de la póliza perfecta, 
que se ajuste a nuestras necesidades 
y circunstancias: nuestro corredor de 
seguros de confianza.

DISFRUTAR DEL VERANO CON 
UN VIAJE ASEGURADO

Las motos y ciclomotores 
son un medio de transpor-
te que cada vez cuenta con 
más adeptos, según los datos 
de matriculaciones que se 
arrojan cada año. Y no es 
de extrañar, ya que el uso 
de estos vehículos de dos 
ruedas ofrece muchas venta-
jas, especialmente en cuanto 
a ahorro de tiempo y econó-
mico. 

Pero, como todo vehículo, 
las motos y ciclomotores 
también deben contar con 
un seguro obligatorio con 
responsabilidad civil a terce-
ros, reclamación de daños y 
defensa jurídica para poder 
circular. Este seguro obliga-
torio es el básico que se nos 
requiere por ley, pero, ahora 
bien, como no hay dos moto-
ristas o motos iguales, nues-
tras necesidades específicas 
pueden variar en función de 
multitud de factores. ¿Qué 
modelo de moto o ciclomo-
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El 21 de junio se inició oficialmente el 
verano. Esto significa que la época 
estival comienza y, con ello, las vaca-
ciones que hacen que tanto hogares 
como comercios queden desahita-
dos durante dichos períodos. Sin 
duda, estos meses son los preferidos 
por los dichosos ladrones que pue-
den hacer que la vuelta tras el me-
recido descanso sea una auténtica 
pesadilla.

Las estadísticas muestran que en los 
meses de verano los robos en hoga-
res y comercios aumentan de manera 
importante. A nivel particular lo ideal 
es poner el máximo número de trabas 
posibles para que los atracadores no 
puedan entrar a tu hogar o comercio. 
A continuación, te dejamos algunos 
consejos para tratar de evitar estas 
situaciones tan desagradables:

• No publicar en redes sociales infor-
mación sobre movimientos o despla-
zamientos. Esta acción puede ayudar 
a los ladrones a identificar el mejor 
momento para dar el golpe.

• No dejar objetos de valor visibles al 
exterior. Éstos pueden ser un recla-
mo para los ladrones.

• Contactar con un amigo o familiar 
que pueda recoger el correo y revisar 
el exterior de la vivienda o comercio.

• En el caso de un hogar, no bajar to-
das las persianas, ya que puede indi-
car que el hogar está vacío. 

• Poner una alarma tanto en comer-
cio u hogar puede ser un gran efecto 
disuasorio para los atracadores.

Estas pequeñas medidas pueden ser 
de gran ayuda para disuadir a aque-
llos que quieren allanar nuestro ho-
gar o comercio, pero, pese a todo, 
el robo u atraco puede producirse. 
Por ello, siempre te recomendamos 
ponerte en manos de tu corredor de 
seguros de confianza. Éste te acon-
sejará sobre la mejor solución asegu-
radora para tu vivienda o comercio, 
en función de tus necesidades.

¡Al fin llegó la época más 
“disfrutona” del año! 
Pero, ojo, no por ello de-
bemos pasar por alto el 
cuidado de nuestra sa-
lud. El intenso calor, a 
veces, puede jugarnos 
una mala pasada y, como 
la mejor protección es la 
prevención, siempre es 
bueno tomar las precau-
ciones necesarias.

Una de las claves es man-
tenernos bien hidratados 
y llevar una dieta salu-
dable y ligera basada en 
la fruta y la verdura, evi-
tando comidas copiosas. 
Otro básico es evitar al 
máximo salir de casa 
-que también debemos 
mantener lo más fresca 
posible, sobretodo para 
dormir- durante las ho-

ras centrales del día y, en 
caso de que sea nece-
sario, mantenernos en la 

sombra. Además, reducir 
y reservar la actividad fí-
sica al aire libre para las 
horas más frescas y lle-
var siempre ropa ligera y 
transpirable. 

Aunque, sin duda, lo me-
jor que podemos hacer 
es disfrutar de un buen 
baño refrescante en la 
piscina o en la playa. Por 
supuesto, ¡sin olvidarnos 
de nuestro protector so-
lar!

tor tenemos? ¿Qué uso le 
vamos a dar en nuestro día 
a día? ¿Lo vamos a utilizar 
como medio de transporte 
urbano de manera esporá-
dica o regular, o bien para 
hacer excursiones por la 
montaña? Sin embargo, 
como hemos dicho, 
también puede ser que 
queramos asegurarnos de 
estar bien protegidos ante 
posibles robos, incendios, 
prevenir percances con los 
objetos y accesorios de 
nuestra moto con pólizas 
que incluyan garantías más 
amplias o incluso optar por 
un Todo Riesgo para una 
cobertura integral.

Atendiendo a todos estos 
factores, son muchas las 
dudas que nos pueden 
surgir a la hora de escoger 
el seguro perfecto para 
nuestra moto o ciclomo-
tor. Por ello, nuestro mejor 
consejo para salir de dudas 
y encontrar la póliza per-
fecta que más se ajuste 
a nuestras necesidades 
y circunstancias siempre 
será dejarnos asesorar 
por un profesional experto 
en la materia, contar 
con nuestro corredor de 
seguros de confianza y, a 
partir de ahí, poder circular 
con la máxima tranquilidad 
sabiendo que nuestro ve-
hículo está en las mejores 
manos.

SEGURIDAD EN HOGARES Y CO-
MERCIOS EN VERANO

CONSEJOS PARA COMBATIR EL 
CALOR DEL VERANO

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.


