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DISFRUTAR LA MÚ-
SICA BIEN SEGUROS

Cada vez son más las personas, en  
cualquier ciudad o pueblo de nuestro  
país, que adoptan la bicicleta como  
medio de transporte habitual, ya sea  
para acudir al trabajo, a la universi-
dad  o, simplemente, para realizar la 
compra semanal. Esto no es raro ya 
que los beneficios  que supone son nu-
merosos tanto para  la propia persona 
como para el medio  ambiente.

Ahora bien, como todo medio de 
transporte  podemos, en ocasiones, 
vernos ante situaciones que preferi-
ríamos  evitar. Solo en Madrid,  según 
datos  del Ayuntamiento a  cierre de 
2020,  en los últimos 10 años los acci-
dentes  de tráfico con bicicletas impli-
cadas  habían aumentado un 270%.

Estos datos reflejan tres cosas. La  
primera, la necesidad de adaptación  
de las infraestructuras a la nueva mo-  
vilidad. La segunda, la necesidad de  
concienciación en cuanto a preven-  
ción. En tercer lugar, la  importancia de 
contar con una buena  póliza de seguro 
encargada de prote-  gernos ante los 
riesgos a los que nos  podemos ver ex-
puestos.

A pesar de no ser obligatorios por ley,  
no hay duda de que son más que reco-  
mendables. No son pocas las situacio-  
nes en las que podamos encontrarnos  
con algún conductor que desee ade-  
lantarnos y no se respete la distancia  
de seguridad, o que un coche apar-  
cado abra la puerta sin comprobar  
que vamos a pasar por ese lado, por  
numerar algunos ejemplos relaciona-  
dos con otros vehículos. Todas estas 
situaciones de riesgo pueden poner 
en  peligro a los ciclistas, por lo que, 
en  primer lugar, es muy importante 
tenerlos en cuenta a la hora de buscar  
nuestro seguro. 

En cualquier caso, el objetivo será  
siempre encontrar la póliza que más  
se ajuste a nuestras necesidades y 
circunstancias concretas en base 
al uso  que le demos, así como a las 
de la  propia bicicleta, ya que existen 
modelos muy diferentes en prestacio-
nes y precio.

Para ello, contar con la  opinión y el 
asesoramiento de un profesional de 
los seguros que conozca  bien la oferta 
actual del mercado,  siempre será la 
mejor opción.

CIRCULANDO SEGUROS 
CON NUESTRA BICICLETA

En el momento en que la pan-  
demia comienza a ser cosa  
del pasado y nos encamina-  
mos hacia una vida lo más  
parecida a antes de la COVID,  
vemos como poco a  poco  
se van recuperando algunas  
de las costumbres más aso-
ciadas al verano. Una de ellas  
son los festivales de música  
que, tras dos años sin poder  
celebrarse, ahora vuelven a  
llenar recintos emblemáticos  
al más puro estilo 2019 (pero  
sin bajar la guardia).

No hay duda de que en los  
festivales de música, que  
siempre son  multitudinarios  
y donde la suma económi-  
ca invertida es importante,  
los riesgos están siempre  
presentes. Por ello, dispone-  
mos del elemento mitigador  
de éstos por excelencia: el  
seguro.

A nivel organizador, pueden 
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A la hora de viajar para disfrutar de 
unas merecidas vacaciones es muy 
habitual buscar la máxima comodi-
dad. Por ello, no es raro pensar en 
la opción de alquilar un vehículo si 
nos desplazamos a un destino donde 
éste pueda ser de utilidad. Así conse-
guiremos mayor comodidad y seguro 
que mucho ahorro de tiempo. 

Por supuesto, el seguro también está  
presente en los coches de alquiler. Su  
propósito es siempre proteger a las  
partes implicadas en este proceso  
ante posibles incidencias, ya que 
no son pocos  los riesgos a los que 
se pueden ver  expuestos durante 
el tiempo en el  que alquilemos el 
vehículo. Podrían  ocurrir multitud 
de percances, desde  un  siniestro  
que  provoque  daños  al coche y a 
otros vehículos en ese  momento, o, 
incluso, que nos lo roben.

Por ello, además de pensar en qué  
coche escoger, es muy importan-
te  asegurarnos de qué seguro se 
incluye. Normalmente, los seguros 

incluidos son muy básicos. Por lo 
tanto, nos conviene conocer bien las 
cober-  turas. Responsabilidad civil a 
terceros, así como daños materiales y 
robo del vehículo suelen ser las prin-
cipales coberturas incluidas. Ahora 
bien, esos no son los únicos riesgos 
que asumes con un coche de alquiler. 

A partir de aquí, si hay algo que está  
claro es que las posibilidades son  
numerosas y también, por tanto, los  
detalles a los que atender.  Por ello,  
lo más recomendable siempre será  
acudir al asesoramiento de un profe-  
sional del seguro para que nos ayude  
en base a nuestras propias necesida-  
des y circunstancias.

Con la ayuda de nuestro corredor 
de  seguros de confianza, podre-
mos dar  con la clave y contar con la 
póliza que  más se adecúe a nuestro 
caso espe-  cífico y poder movernos 
por nuestro  destino escogido para 
el viaje. De esta  manera, ya no hay 
duda: nuestro disfrute estará total-
mente asegurado.

España es, año tras año,  
uno de los países más  
visitados por turistas de  
todo el  mundo,  gracias  
a su rica (y, sobre todo,  
segura) oferta cultural y  
turística.

¿Aún no sabes dónde  
viajar? Hoy os contamos  
tres de los destinos na-  
cionales que más resue 

nan este año para disfru-  
tar de unas vacaciones  
tranquilas y seguras. En  
primer lugar, Menorca.  
Hacer kayak en sus fa-  
mosas calas, pasear por  
sus pueblos, visitar Mon-  
te Toro, probar su gas-  
tronomía y visitar todo  
su patrimonio arquitec-  
tónico es, sin duda, un  
plan redondo. Otro desti-

no preferido es la isla de  
Gran Canaria, donde se  
pueden visitar las dunas 

de Maspalomas, el roque  
volcánico, roque Nublo, o  
el Puerto de Mogán y ba-  
ñarnos en playas como  
Anfi del Mar. El último  
destino es el ya conoci-  
do Camino de Santiago,  
perfecto para hacer este  
año jacobeo.

Eso sí, antes de viajar,  
cuenta con tu corredor  
de confianza para viajar  
seguros y protegidos con  
una buena póliza.

 
ser muchos los riesgos a  
los que se pueden ver ex-  
puestos, desde la incom-  
parecencia de alguno de  
los artistas, complicaciones  
en las instalaciones, incen-  
dios, fallos en los equipos  
técnicos e, incluso, fe-  
nómenos meteorológicos  
adversos que impidan su  
desarrollo.

A nivel particular, normal-  
mente los eventos de este  
estilo acogen a miles de  
personas que provienen  
de diferentes lugares. Por  
ello, en primer lugar, nunca  
está de más atender a los  
riesgos que pueden ocurrir  
en relación al viaje: algún  
imprevisto que nos dificul-  
te el trayecto, o que bien  
finalmente no podamos  
acudir y perdamos la canti-  
dad invertida en la entrada.  
Incluso, ya allí, que nos  
roben nuestras pertenen-  
cias entre toda la multitud.

Ya sea a un nivel u otro, lo  
mejor siempre será anali-  
zar cada caso particular.  
Para ello, la clave está en  
consultar con nuestro co-  
rredor de seguros de con-  
fianza y dejarnos asesorar  
por su profesionalidad y  
cercanía. De esta manera,  
disfrutaremos u organiza-  
remos el festival, sin duda,  
con la mayor de las tran-  
quilidades.

VEHÍCULO SEGURO HASTA 
EN VACACIONES

3 DESTINOS NACIONALES A 
LOS QUE VIAJAR EN 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.


