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SEGUROS A PRUEBA
DE FALLAS

¿CÓMO SE CUBREN LOS DAÑOS
CAUSADOS POR UN VOLCÁN?

El 19 de septiembre a las 14:13 h (hora
insular) entró en erupción el volcán
Cumbre Vieja en la isla de La Palma
(Islas Canarias). Desde entonces, las
cifras que arroja este inesperado fenómeno meteorológico asombran.
Según tiempo.com a lo largo de estos
más de catorce de días se han expulsado más de 80 millones de metros
cúbicos de lava, se ha desalojado a
cerca de 6.000 personas y más de
800 edificaciones han sido engullidas
por la lava. Además, según una de las
últimas actualizaciones del sistema
de satélites europeo de monitorización terrestre Copernicus, la superficie
afectada por este suceso se acerca a
las 400 hectáreas, lo que supone entre
un 8 % y un 10 % de La Palma.
Ante situaciones como la acontecida
estas últimas semanas en la isla, mucha
gente se pregunta: ¿qué ocurre con
los hogares y coches siniestrados por
el volcán? En estos casos es el Consorcio de Compensación de Seguros
(CCS), entidad pública dependiente
del Ministerio de Economía y dotada

con pequeñas aportaciones de todos
los asegurados, quien cubre los daños.
Esta entidad entra en acción ante situaciones extremas y entre sus coberturas
específicas se encuentran los ‘fenómenos de la naturaleza’. Ahora bien, ante
un terremoto, maremoto o erupción
volcánica debe haber una certificación
expedida por el Instituto Geográfico Nacional y el resto de Organismo.
Para poder percibir la indemnización
del CCS es imprescindible contar con
un seguro sobre la persona (Accidentes, Vida, etc.) o sobre los bienes
afectados (Autos, Hogar, Comercio y
Empresa, etc.), que esté en vigor en
el momento del siniestro. Además, el
cobro de ésta es independiente de la
percepción de futuras ayudas públicas
que se puedan conceder por parte del
Ejecutivo centro o el Gobierno canario.
Sin duda, en esta situación, lo mejor
es ponerse en manos de tu corredor
de seguros de confianza para que te
ayude en todo lo posible e inicie los
trámites pertinentes ante el Consorcio
de Compensación de Seguros.

El pasado mes de septiembre
trajo consigo la vuelta de las
Fallas de Valencia. Una de las
fiestas más importantes de
nuestro país y que, además,
desde 2016 son Patrimonio
Cultural Inmaterial según la
UNESCO. Cumpliendo todas
las medidas de seguridad y
evitando las aglomeraciones,
las Fallas volvieron a inundar
Valencia de luz y ruido, del
pasado 1 al 5 de septiembre.
Este tipo de festejos son
emocionantes, pero también
tienen sus peligros. Por lo
tanto, ¿qué papel juegan
los seguros en unas fiestas
como las Fallas de Valencia?
Sin duda, el seguro juega un
papel muy importante ante
todos los posibles percances
que pueden producirse en un
evento de estas características.
Para ello, el Ayuntamiento de
Valencia contrata una póliza
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de responsabilidad civil
para estos actos con coberturas específicas.
Los principales seguros
que intervienen, en casos
como este, son los de
responsabilidad civil y
defensa jurídica. Gracias
a estas pólizas se ofrece,
entre otras garantías, cobertura frente a los daños
provocados a terceros,
así como defensa jurídica y gastos judiciales, en
algunos casos.
Además, las Comisiones
Falleras cuentan con su
propia Junta, encargada
de la toma de decisiones.
Esta Junta, como ocurriría
en cualquier otra entidad,
puede tomar una decisión
que, sin quererlo, sea negligente o que un tercero
reclame ante una decisión.
En estos casos, existen los
seguros de responsabilidad civil para Juntas Falleras.
De todas formas, si tienes
cualquier duda, lo mejor
será siempre que te apoyes
en tu corredor de seguros
de confianza, quien puede
ofrecer un asesoramiento
experto e independiente
en esta materia.

EMPRESA PROTEGIDA,
EMPRESA SEGURA
La evolución de las nuevas tecnologías ha cambiado radicalmente
la manera de trabajar. Este hecho
es algo que se ha puesto de relieve
especialmente tras la llegada de la
pandemia, con la implantación del
teletrabajo en la gran mayoría de las
empresas. Pero, como no todo podía
ser de color de rosa, esta revolución
tecnológica también hace que el
acceso a la información a través de la
propagación de un virus informático
sea más sencillo.
Es por esta razón que cada vez es
mayor el número de las empresas, de
prácticamente cualquier sector, que
apuestan por mejorar la seguridad cibernética y por la protección de sus
datos e información a nivel empresarial. ¿Sabías que 2020 fue el año en
el que más ataques informáticos se
registraron contra las empresas? Este
dato es interesante tenerlo en cuenta,
ya que los riesgos que supone que
una empresa se encuentre desprotegida a nivel cibernético son bien conocidos: filtración de datos de clien-

tes, extorsión o secuestro, pérdida de
beneficios, daños a la reputación de
la propia empresa, y una importante
pérdida económica del negocio... y
la lista continúa. Por ello, en primer
lugar, es muy importante incidir en
la prevención, mediante la toma de
medidas como hacer copias de seguridad de manera periódica o instalar
un antivirus, entre otras. En segundo
lugar, el aumento de la siniestralidad
destaca la necesidad de contratar un
seguro como mecanismo de protección y para reducir el riesgo. Como
ocurre realmente en cualquier caso,
los riesgos asociados a la seguridad
cibernética pueden variar considerablemente, según las circunstancias,
características y necesidades específicas de la propia empresa.
Nuestro mejor consejo es adoptar la
medida más recomendable: acudir a
un profesional de los seguros que nos
pueda asesorar y conseguir la póliza
que mejor se ajuste a las necesidades
específicas de nuestro negocio, y así
velar por nuestra tranquilidad.

de dichas indemnizaciones de las personas cuyos bienes siniestrados
estén asegurados por la
póliza correspondiente.

EN OTOÑO, CITA ANUAL CON
LA GOTA FRÍA
Como todos los años
ocurre en nuestro país,
hemos dado la bienvenida al otoño con los
efectos de una depresión
aislada en niveles altos
(DANA), o lo que popularmente conocemos
como gota fría. Esta sucesión de lluvias torrenciales, granizos y vientos
huracanados que provo-

can severas inundaciones
y destrozos en viviendas
y carreteras, habitualmente en las zonas del
mar Mediterráneo, acaban teniendo unas consecuencias económicas
importantes. Como riesgo extraordinario que es
y cuyo coste puede ascender a varios millones
de euros, es el Consorcio

de Compensación de Seguros quien se encarga
de la estimación y pago

Por esta razón, si nos vemos afectados por este
tipo de catástrofe natural, lo más recomendable
es acudir a un corredor
de seguros y dejarnos
asesorar para salir de
todo tipo de dudas que
puedan surgirnos.

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.

