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Un sueldo para toda la vida
¿Recuerdas ese anuncio que sorteaba 
un sueldo de 2.000 € al mes para toda 
la vida? En nuestro negocio lo llama-
mos renta vitalicia y está basado en 
los seguros de Vida. Te permite man-
tener el nivel adquisitivo al que estás 
acostumbrado frente a una bajada de 
ingresos por jubilación o porque incre-
mentas tus gastos (por salud, ocio...). 

Nuestra recomendación es hacerte 
una simulación previa de tu situación 
y de cuánto quieres cobrar para ave-
riguar cuánto tendrías que aportar. La 
industria aseguradora dispone de mu-
chas soluciones para todos los gustos 
y necesidades, con una enorme varie-
dad en función del plazo en el que de-
seas disponer el dinero y del riesgo o 
no que estás dispuesto a asumir.

 Puedes tener el futuro que deseas y 
nosotros podemos darte la orientación 
profesional que necesitas. Ven a nues-
tra correduría y te preparamos un es-
tudio sin compromiso. Y.… a vivir que 
son dos días.

«Los ratos de ocio son la mejor de 
todas las adquisiciones». Sócrates

Es cierto, el descanso, la desconexión, 
disfrutar de tu tiempo libre, de tus ratos de 
ocio, son los momentos más valorados. Pla-
near nuestras vacaciones: dónde, cuándo, 
cómo y con quién. Las organizamos con 
ilusión, disfrutamos haciéndolo.  Te damos 
unos consejos para vivas tu descanso lo 
más tranquilo y seguro posible:

Seguro de Auto: si te desplazas en tu vehí-
culo, es importante que le hagas una buena 
puesta a punto, para evitar percances, revi-
sar luces, ruedas, sistemas de frenado y de 
retención. Y el aire acondicionado… Pero, 
además, si surge cualquier imprevisto, ten 
grabado en tu móvil el teléfono de asistencia 
para que te ayuden inmediatamente. 

Seguro de Hogar: te vas a ir unos días de 
casa, probablemente encargues a una per-
sona de confianza, que vaya a tu casa a re-
gar plantas, a recoger el correo, a estar pen-
diente de que no ocurra nada extraño, una 
avería, gotera, o un robo, tan temido robo… 
Un buen seguro de hogar te incluye estos 
incidentes que pueden ocurrir justo cuando 
estás lejos de casa, revisa tu póliza o píde-
nos que lo hagamos contigo si te preocu-

pa algo y guarda también en tu dispositivo 
móvil el teléfono de asistencia para cualquier 
imprevisto.

Seguro de Salud: lo normal es que no ocu-
rra nada, que disfrutes de un tiempo tran-
quilo. Pero a veces caemos enfermos o 
nos caemos y nos rompemos… una buena 
asistencia médica, en cualquier lugar, ya sea 
en España o si este año decides viajar fuera 
de nuestras fronteras, literalmente: te da la 
vida. No te dejes la tarjeta de tu seguro de 
salud y si necesitas cualquier comprobación 
dependiendo de tu destino, nos tienes a tu 
disposición.

Asistencia en Viaje: si viajas solo, con ami-
gos o en familia, este seguro que puedes 
hacer por días te da absoluta tranquilidad 
ya que recibirás la mejor asistencia ante un 
percance médico y además puedes dispo-
ner de coberturas para incidencias en viajes 
y vuelos y si tienes previsto hacer algún de-
porte te pueden asegurar tu mejor protec-
ción.

Tu planea, organiza y disfruta. Nosotros 
estaremos pendientes de ayudarte cuando 
nos necesites.
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No, el sistema público de salud español 
ya no es el mejor del mundo. Según los 
expertos, estamos sufriendo 2 pande-
mias: el coronavirus y 15 años de recor-
tes desoyendo las recomendaciones de 
la ONU de incrementar el gasto sanitario 
al 25% pero que se ha estancado en un 
13%. 

Los médicos de atención primaria atien-
den por teléfono, sin visita personal para 
no saturar las consultas. «El problema 
está en gente que cuando se nota un 
bulto dice que ya irá al médico cuando 
esto pase. Entonces estarán más avan-
zados y con peores pronósticos». Los 
centros de salud asumen casos que ya 
debían estar operados (patologías trau-
matológicas, artrosis...). Otros pacientes 
tienen miedo a contagiarse en los hospi-
tales públicos y prefieren esperar en sus 
domicilios.  

Cómo elegir y acertar 

Un seguro a tu medida tendrá en cuenta 
tu edad y estado de salud.

Antes de contratarlo, declararás qué en-
fermedades padeces y aguardarás entre 
6 y 10 meses a que expire el llamado 
período de carencia. Se aplica, por ejem-
plo, en el embarazo, parto y postparto. 
Tras ese tiempo, el seguro empezará a 
protegerte. 

Podemos ayudarte a escoger las espe-
cialidades que necesitas para ajustar tu 
seguro a tus verdaderas circunstancias. 
Estamos conectados con todas las com-
pañías y sabemos cuál es el seguro ade-
cuado a tu edad y estado de salud. 

Hoy, 1 de cada 3 cirugías, 1 de cada 4 
urgencias y 1 de cada 5 consultas se 
atienden en centros privados. 

Póliza = contrato de seguro
Yo te protejo y, a cambio, tú pagas. Esto 
nos dice la aseguradora cuando firma-
mos una póliza. Es un acuerdo entre dos 
partes a través del cual le das cobertura 
a la ocurrencia de un hecho: el “sinies-
tro”. La compañía determina los daños 
que deben producirse para pagarte la 
indemnización pactada o la reparación 
del daño.  

En la póliza (o contrato) aparecen los 
datos del tomador (la persona que con-
trata), el beneficiario (quién recibe la in-
demnización) y la prima (el precio que 
debemos abonar por el seguro). Y cómo 
no, las coberturas y exclusiones. 

Vehículos «zombi»
2,65 millones de coches, mo-
tos, furgonetas y camiones 
circulan en España sin segu-
ro. Sus propietarios dejan de 
pagar porque son vehículos 
viejos o están afectados por 
la crisis. Muchos de ellos no 
hacen caso a que el seguro a 
Terceros es obligatorio. 

En la última década se han 
producido 300.000 accidentes 
de turismos sin seguro. Son 
los más graves y la mayoría de 

ellos (75%) están provocados 
por hombres.  

Circular sin seguro supone 
multas de 601 a 3005 €. Si, 
además, no tiene ITV, suma 
otros 500 €. Desde este año, 
la DGT (Dirección General de 
Tráfico) envía una carta dando 
de baja los coches que en los 
últimos 10 años no han con-
tratado un seguro ni han pasa-
do la ITV.

«Doctor, no puedo esperar más»
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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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