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Y la gente se quedó en casa…
«Y la gente se quedó en casa. Y leían 
libros, y escuchaban, y descansaban, 
y hacían ejercicio, y creaban arte, y 
jugaban juegos, y aprendían nuevas 
formas de ser, y escucharon más pro-
fundamente. Había quien meditaba, 
quien rezaba, quien bailaba… Algunos 
se encontraron con sus sombras. Y la 
gente comenzó a pensar de manera 
diferente.

Y la gente se curó. Y, en ausencia de 
gente que viviera de forma ignorante, 
peligrosa, sin sentido y sin corazón, la 
tierra empezó a sanar. 

Y cuando el peligro pasó, y la gente se 
unió de nuevo, lamentaron sus pérdi-
das, y tomaron nuevas decisiones, y 
soñaron con nuevas imágenes, y crea-
ron nuevas formas de vivir, y sanaron la 
tierra por completo, tal y como habían 
sido sanados». 

#QuédateEnCasa 
#EntreTodosVenceremos 
#TodoVaASalirBien 

(Kitty O´Meara, ´En tiempos de pande-
mia´. «He trabajado como maestra y 
como proveedora de atención espiri-
tual en hospitales y hospicios») 

¡POR FIN!  Toda la verdad de los seguros y el 
Coronavirus

«A todas las personas que os quedáis en 
casa, a las que nos protegéis, nos cuidáis 
y nos curáis, a todas las que hacéis posible 
que no nos falte de nada… ¡GRACIAS! Con-
seguiremos vencer al COVID-19». 

Atravesamos días confusos con muchísima 
información, una parte es veraz y fiable, pero 
también nos encontramos con fakenews 
y bulos. Confía solo en fuentes oficiales. 
La Asociación de Empresarios del Seguro 
(UNESPA) nos confirma que los seguros 
“están prestando servicio” y nos explica 
cómo actúa en cada caso. 

Sí, el seguro de Salud te cubre 

Todos los asegurados tienen garantizada la 
asistencia sanitaria en sus centros privados 
“obedeciendo en todo momento los proto-
colos que marcan las autoridades sanita-
rias”. 

Los seguros de Vida cumplen 

Las aseguradoras están pagando las in-
demnizaciones a los beneficiarios “por los 
casos de fallecidos por coronavirus”. 

 #StopBulos 

Los seguros de Hogar, Decesos, Automó-
vil… te protegen con normalidad durante el 
Estado de Alarma. Si tienes un golpe con el 
coche está cubierta tu Responsabilidad Civil 
o Todo Riesgo. 

ciberestafas@guardiacivil.org 

Es el correo de la Guardia Civil al que debes 
enviar información de “ventas fraudulentas 
y posibles estafas que utilizan el COVID-19 
como gancho”. Hay webs que ofrecen fal-
sos diagnósticos o ventas de mascarillas 
para robar datos personales. No abras do-
cumentos con archivos adjuntos del CO-
VID-19, no instales aplicaciones no oficiales 
y recela de solicitudes de datos de salud por 
Internet (las administraciones sanitarias no 
utilizan este procedimiento). 
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Más vale prevenir que lamentar

«Quien piensa que cuesta caro un pro-
fesional no sabe lo caro que cuesta un 
incompetente». 

Es cierto, hay vuelos low cost y los avio-
nes no se caen. Hay viajes para fines de 
semana low cost y no se hunden los ho-
teles. Hay ropa low cost y no se rompe. 
Todo es barato, menos tu seguridad que 
nos merece mucho respeto.  

Hay aseguradoras low cost con pólizas 
que cuestan la mitad que las tradiciona-
les. ¿Sabes cómo lo hacen? Recortando 
garantías. Suelen contratarse por Inter-
net, sin oficinas ni personas de carne y 
hueso que valoren tus circunstancias 
personales ni tus necesidades. Tú auto-
gestionas todo.  

¿Cuál es el truco? Cuando sufres un si-
niestro, buscas a una persona profesio-
nal que sepa cómo actuar, a quién recu-
rrir, qué pedir y cómo solicitar. Quieres 
llamar a un teléfono y que te resuelvan 
absolutamente todo, quedar pendiente 

de recibir una llamada con la solución.

No se trata de contratar solo un seguro 
de forma «tradicional», las nuevas tecno-
logías también llegan a las corredurías 
de seguros. Se trata de tener de frente 
a una persona profesional, alguien que 
te conoce, que valora todos los aspec-
tos necesarios, no solo la prima, sino 
garantías, coberturas, límites, capitales, 
excepciones… todos los puntos que ni 
siquiera sabemos que existen. 

«¡Los seguros low cost son una mier-
da!» 

Así lo cree Salvador Guerrero de Carro-
cerías Vantage de Calahorra. Afirma que 
estas aseguradoras «nos obligan a usar 
piezas usadas o de baja calidad» y «se 
ríen de sus clientes que no tienen ni idea 
de los materiales ni de la manera en que 
están reparando sus coches».  

De hecho, las compañías low cost son 
las más denunciadas por sus clientes. Tú 
eliges, elige bien.

Por qué conocer bien las 
exclusiones del seguro
Las exclusiones están destacadas en negrita 
para defenderte como cliente. Son cláusulas 
que explican qué no cubre tu seguro y debes 
conocerlas para evitar malentendidos. 

Un ejemplo… Eres esquiador y sufres un ac-
cidente fuera de pista. Una cláusula indica 
que solo recibirás indemnización si ocurre 
dentro de las áreas habilitadas para el esquí. 
Tienes que saberlo. 

Otro ejemplo… Bajas las escaleras de tu co-
munidad de vecinos en bicicleta y te rompes 
una pierna. La póliza solo se hace cargo de 
los accidentes cuando las escaleras se bajan 
andando. También debes saberlo. 

¿Y quién te lo puede explicar y aclarar? Noso-
tr@s, l@s profesionales del seguro.

«Lo barato sale caro»
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Me han robado en el garaje y en el 
trastero, ¿qué hago?
Tu coche vive en el garaje y tus trastos en el 
trastero. Tu casa está cuidada por el seguro 
de Hogar, pero al garaje y al trastero, ¿quién 
los protege? Deberían estar incluidos en la 
póliza de Hogar y, también, en el de la Co-
munidad. 

Si roban, presenta una denuncia en la comi-
saría. Es mejor que te acompañe el adminis-
trador o presidente de la comunidad, como 
responsable del edificio. Haz fotos y, si es po-
sible, entrega facturas o tickets de compra. A 
los ladrones les gustan mucho las bicicletas 
(no estaría de más asegurarlas).  

Lo lógico es que el seguro de Comunidad 
pague los desperfectos de la puerta y el de 
Hogar asuma el contenido.  

No guardes objetos de valor en el trastero, 
como joyas (hay limitación en las indemniza-
ciones).  

¡Atent@! Para que te pague el seguro de Ho-
gar, tanto el trastero como el garaje deberán 
estar ubicados en el mismo edificio donde 
resides. 

Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de VITAL RISC, S.L., 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
cvitalrisc@cvitalrisc.com
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