
Más vale prevenir
que lamentar
Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos. Boletín Mensual

Nº 99 / Mayo 2021

¿Conduces moto? Contesta 
verdadero o falso
Toda la verdad sobre 5 fábulas del seguro 
de Moto. 

1.- Si no conduzco, no pago: falso. Por 
ley, todo vehículo a motor tiene que estar 
asegurado, una motocicleta (aunque sea 
pequeñita), también. 

2.- Las Enduro sí se aseguran: verdadero. 
Son motos de tipo Cross y circulan por 
caminos, campos y vías urbanas. Precisan 
un seguro obligatorio. Recomendamos que 
incluya al conductor, asistencia en viaje, da-
ños propios y gestión de multas (quizás va-
yas por terrenos naturales desconocidos). 

3.- En Estado de Alarma, el seguro de moto 
NO funciona: falso. Funcionan todas las 
modalidades: a terceros, todo riesgo y co-
berturas opcionales.  

4.- Adolescentes con ciclomotor y seguro 
propio: verdadero. Suelen ser menores de 
edad (15 años) con su primera moto. Están 
obligados a asegurarla sí o sí. Consúltanos 
y estudiaremos como ahorrar en la póliza. 

5.- Moto roja, seguro más caro: ja, ja, fal-
so. El coste lo determina el perfil del clien-
te (edad, experiencia, historial), el vehículo 
(marca, modelo, potencia), antigüedad, 
kilómetros y el uso de varios conductores.

¡Manos arriba, esto es un atraco!

Un atraco es, por definición, el robo o sus-
tracción de nuestras pertenencias mediante 
el uso de la violencia. Aunque nuestro asal-
tante no posea un objeto amenazante no 
hay que olvidar que puede ser violento.

Si te ocurre, lo más importante es protegerte 
a ti mismo. No hay pertenencias que tengan 
más valor que la vida humana.

6 consejos a seguir si te roban: 

1. Tú seguridad es lo más importante. No 
te hagas el valiente. Intenta actuar con 
prudencia.

2. Da de baja las tarjetas bancarias de for-
ma inmediata.

3. Si se llevan el móvil contacta con el ser-
vicio de atención al cliente de tu opera-
dor de telefonía.

4. Con tranquilidad haz una lista de todos 
los objetos y dinero en efectivo que te 
hayan robado.

5. Presenta una denuncia en comisaría in-
dicando todo lo sucedido y detallando 
todo lo robado.

6. Llámanos para revisar tus coberturas y 
poder tramitar el siniestro.

¿Es posible estar protegido con tu se-
guro de hogar en caso de robo fuera de 
casa?

Hoy en día, los seguros de hogar tienen co-
berturas de las que en muchas ocasiones 
no somos conscientes, como los robos en 
la vía pública. 

La clave para determinar si el seguro cubre 
o no, es diferenciar si el delito que se ha co-
metido es “robo o expoliación” que es cuan-
do se trata de que alguien te arrebata algo 
con fuerza o intimidación o si es “hurto” que 
es la apropiación de cualquier cosa sin que 
te percates o por tu propio descuido.

Como norma general el seguro de hogar cu-
bre robos en la calle, pero no los hurtos.

¡Cuidado si se llevan tu DNI con tu direc-
ción y las llaves de casa!

Además, existen seguros de hogar que in-
cluyen otras coberturas como el cambio de 
cerraduras en tu vivienda o el uso fraudulen-
to de tarjetas de crédito tras el robo. 

Para cobrar la indemnización es imprescin-
dible tener contratado el robo fuera del ho-
gar, si quieres que repasemos tu seguro o 
buscar la mejor opción, contacta con noso-
tros. Si todo está bien con tu seguro, a partir 
del parte policial tramitaríamos el siniestro 
para que se pueda obtener la indemnización 
que corresponda.

Moraleja: en robos fuera de casa, cálma-
te, denuncia, reclama y cobra.  
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Más vale prevenir que lamentar

4 de cada 10 españoles tienen un seguro 
de Vida. Pero... 

¿Por qué yo tengo que hacerme uno?

Para proteger financieramente a tu fa-
milia y a otras personas que dependen 
de tus ingresos y también para proteger-
te económicamente a ti mismo en caso 
de invalidez o enfermedad grave. Ten en 
cuenta que la Seguridad Social nunca es 
suficiente y un seguro se compromete a 
ingresar a tus seres queridos la cantidad 
que tú decidas. Así podrán salir adelan-
te e intentar recuperar la normalidad lo 
antes posible y evitar, en muchos casos, 
graves dificultades económicas.

¿Qué cubre? 

El fallecimiento, principalmente. Además, 
puede cubrir otros riesgos adicionales 
como la incapacidad temporal o perma-
nente, incapacidad parcial o absoluta o 
causas especiales, tales como enferme-
dad grave o accidente.

Y te preguntarás, ¿qué compañía es la 
mejor para mi seguro de vida?

Lo tienes muy fácil con nosotros, com-
paramos todos los seguros de vida y 
tienes a un equipo de asesores a tu dis-
posición que vamos a resolver tus dudas 
y te vamos a ofrecer el más completo, 
económico y adaptado específicamente 
a tus circunstancias.

Cómo viajar seguro con tu mascota
Las recomendaciones de la DGT (Dirección 
General de Tráfico) son muy claras:  

• Utiliza siempre un sistema de sujeción co-
rrecto. 

• No lleves al animal en brazos. 

• Pregunta al veterinario cómo prevenir los 
mareos. 

• No lo dejes solo en el coche con tempera-
turas elevadas. 

• Cuidado al abrir la puerta porque puede 
salir corriendo. 

La forma más segura de desplazar a tu mas-
cota es colocando el transportín en el suelo 
del coche. Si tu amiguito es muy grande, 
coloca el transportín en el maletero de forma 
transversal a la dirección de la marcha. Y, me-
jor aún, combina este sistema con una rejilla 
divisoria.

Necesitas un seguro de accidentes
Un accidente puede provocar daños corpora-
les y deviene siempre por una causa violenta, 
imprevista, externa e involuntaria. Suceden en 
la vida profesional y en la privada. Tal vez ocu-
rra cuando te diriges a tu puesto de trabajo, o 
cuando lo desempeñas. Pero también puede 
ocurrir cuando disfrutas de tu tiempo libre, 
por ejemplo, practicando algún tipo de acti-
vidad al aire libre que no tiene porqué ser un 
deporte de riesgo, como hacer senderismo, 
pasear en bici, o salir al campo a hacer un 
picnic. Resbalarte, dar un mal paso, perder el 
equilibrio, o incluso chocarte con otra perso-
na que está haciendo lo mismo que tú… pue-

den arruinarte, no solo el día, si no una buena 
temporada con una escayola, como poco.  

¿Y cómo te ayuda un seguro de accidentes? 
Lo primero es que son seguros muy econó-
micos, y garantizan una indemnización por in-
capacidad (permanente o temporal) causada 
por un accidente, si este accidente provocara 
el fallecimiento de la persona asegurada tam-
bién se indemnizará a los beneficiarios o here-
deros. Y también cubre los gastos de asisten-
cia sanitaria y traslado que fuera preciso. Lo 
mejor es contratar un seguro de accidentes 
acorde a tu actividad normal para protegerte 
24/7. ¡Consúltanos!

«En este mundo no hay nada cierto, salvo 
la muerte y los impuestos», Benjamin 
Franklin, filósofo, físico y político
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de DRS BROKERS BENIDORM 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: 
comercial@drseguros.es
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