ENERO 2020

AUTÓNOMOS
BIEN ASEGURADOS

AÑO NUEVO, SEGURO NUEVO

Con el nuevo año, nuestras agendas
se llenan de nuevos propósitos: apuntarnos a un gimnasio, dejar de fumar o
leer más. Las posibilidades son múltiples, como todos los años, pero lo importante no es hacer propósitos sino
cumplirlos.
Nosotros no podemos asegurarte que
los vayas a cumplir, pero sí podemos
recomendarte que hables con tu corredor de confianza para poner tus
seguros al día. Un seguro desfasado
puede suponer una pérdida económica importante si pagas por prestaciones que no necesitas, pero las consecuencias son incluso más graves si
el seguro antiguo se queda corto en
cuanto a coberturas.
Como siempre, más vale prevenir que
lamentar, y por eso aconsejamos hacer
balance de año y, de paso, del estado
de tus seguros. Hay pólizas que no son
para toda la vida, ya que las circunstancias de las personas pueden cambiar y,
por tanto, sus seguros deberán adaptarse a sus nuevas necesidades.

Dos de los seguros más habituales son
el de hogar y el de auto y estaría bien
hacer una estimación de las nuevas
necesidades del año que entra. Por
ejemplo, si durante 2019 ha habido
algunos robos en el vecindario, han aumentado los daños eléctricos o hemos
comprado una nueva televisión que
aumente el valor del contenido de la
casa, igual nos merece la pena revisar
y actualizar el seguro de hogar para
verificar que las sumas aseguradas
sean las adecuadas.
En cuanto al coche, si prevemos que
este año vamos a desplazarnos más,
tal vez necesitemos ampliar las coberturas que tenemos actualmente, o si
vamos a incorporar a un segundo conductor en el seguro, estaría bien hablarlo con un profesional para que nos
asesore sobre la fórmula que mejor se
adapte a nuestras necesidades.
Decidas lo que decidas, esperamos
que en 2020 consigas todo lo que te
propongas y persigas tus sueños, pero
eso sí, no te olvides de asegurarlos.

Ser autónomo tiene sus ventajas: trabajas para quien
quieres, disfrutas de independencia y eres tu propio jefe.
Sin embargo, también tiene
inconvenientes, como la inestabilidad, el estar solo ante
el peligro, que los fines de
semana no son siempre para
descansar o que ponerse
enfermo puede suponer un
gran inconveniente.
Aunque
todos
trabajen
por cuenta propia, no es lo
mismo tener un pequeño comercio de proximidad que
ser arquitecto, fotógrafo o
consultor, porque cada uno
tiene necesidades propias y,
por tanto, tiene que encontrar soluciones distintas. La
Seguridad Social cuenta con
un Régimen Especial para autónomos que incluye prestaciones de asistencia sanitaria,
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jubilación y maternidad,
pero muchos profesionales
deciden además seguir los
consejos de un corredor de
seguros, que los asesore
sobre pólizas que complementen las prestaciones
públicas.
Un ejemplo útil son los
seguros que cubren los periodos de paro o baja por
enfermedad, y que intentan compensar los ingresos, generalmente bajos,
que cobra el autónomo del
erario público cuando no
puede ejercer su labor. En
función del tipo de actividad que realice el trabajador, es interesante considerar un seguro de accidentes
o de responsabilidad civil
que lo proteja en caso de
siniestro laboral, así como
asegurar el transporte de
mercancías o contratar un
multirriesgo que proteja su
local, en el caso de tenerlo.
Como es lógico, la salud
es el bien más preciado de
un autónomo y es importante protegerla con coberturas específicas según
sus necesidades e incluso,
valorar un seguro de vida,
que permita garantizar la
estabilidad económica de
la familia en caso de fallecimiento o incapacidad
laboral permanente.

¿TE RENTA EL RENTING?
Cada vez son más las empresas, autónomos y particulares que se animan a disfrutar de un vehículo sin
necesidad de tenerlo en propiedad.
Por una pequeña cantidad al mes, los
vehículos de renting pueden ser una
solución ideal para los que no quieran desembolsar una gran cantidad
de dinero con la compra o prefieren
no endeudarse con los plazos.
La Asociación Española de Renting
asegura que la mayor parte de sus
vehículos disponen de un seguro a
todo riesgo, pero no todas ofrecen
exactamente lo mismo. Cada una
tiene sus exclusiones, que pueden ir
desde no cubrir los daños en casos
de uso de alcohol o drogas, hasta no
incluir los gastos médicos en casos
de lesiones por siniestro.
Las compañías de renting son las
propietarias del vehículo y titulares
del seguro y el conductor firma un
documento de cesión al usuario final
en el que se recogen las condiciones
de uso y la cobertura del seguro. Al

ser propietaria, la compañía de renting pondrá más énfasis en las coberturas que atañen al vehículo, como
la responsabilidad civil y los daños a
terceros, y por eso el futuro conductor deberá prestar especial atención
a las cláusulas que le corresponden a
él, como los gastos médicos en caso
de lesiones por siniestro.
Otras cláusulas a mirar con detenimiento son los pasos a seguir en caso
de robo del vehículo, el subsidio por
privación del permiso de conducir,
los cursos de recuperación de puntos
del carnet o la indemnización para los
beneficiarios del titular en caso de fallecimiento o invalidez.
No existen fórmulas perfectas, sino
mejor adaptadas, y cada uno debe
valorar qué le conviene más según
sus circunstancias, si tener coche y
seguro propios o alquilar un vehículo
de renting. En caso de duda, revisar a
conciencia la letra pequeña antes de
firmar y consultar con nuestro corredor de confianza.

para estos deportes. Los
incidentes más habituales son las caídas y choques contra otros usuarios y percances al coger
el remolque.

DISFRUTA DE LA NIEVE
SIN RIESGOS
Aunque el esquí es el rey
de los deportes de invierno, existen otras formas
de disfrutar de la nieve
como las raquetas, el esquí de fondo o el descenso en trineo. Todos ellos
tienen en común que se
desarrollan en alta montaña y, por tanto, conllevan una serie de riesgos
específicos, como que

en caso de accidente los
rescates suelen ser especialmente caros. Para
estar tranquilos, nada
mejor que contratar un
buen seguro.
El más básico para un
aficionado suele incluir
el rescate en pista en
caso de accidente y el
reembolso del forfait,

las clases contratadas y
los gastos de alquiler del
equipo. Este seguro se
pueden contratar a pie
de pista, pero también
puede incluirse en un
seguro de viaje especial

En cambio, los deportistas experimentados necesitan coberturas más
amplias y menos habituales, como en el caso
de un rescate en helicóptero en pistas de difícil
acceso.

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 JOSE MANUEL CASTELLANOS
AHEDO, con NIF: 13058594E, y el cliente, usted.

