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EMOCIONES 
ASEGURADAS 
SOBRE RUEDAS

La situación económica que ha 
dejado la pandemia está perjudi-
cando a numerosas empresas y tra-
bajadores autónomos, pero la única 
forma de salir adelante es seguir co-
laborando juntos y arrimar el hombro 
para evitar que se destruyan más 
empleos. Las pequeñas y medianas 
empresas son el motor económico 
de este país y están dirigidas y ges-
tionadas por personas que tienen 
la enorme responsabilidad de man-
tenerlas a flote para seguir dando 
trabajo a sus empleados. Una mala 
decisión puede acarrear terribles 
consecuencias, no sólo para la propia 
empresa, sino también para todos los 
trabajadores que dependen de ella.

Los seguros de D&O (Directors & Offi-
cers) son un seguro de responsabili-
dad civil que protege a las personas al 
cargo de las decisiones fundamenta-
les de una compañía y es válido tanto 
para pequeños comercios como para 
grandes organizaciones. Cuando hay 
que tomar una decisión complicada o 
estratégica, cualquier detalle puede 
resultar fundamental, desde un epí-

grafe en determinada legislación 
hasta un apartado de los estatutos o 
una irregularidad en el pago de im-
puestos, y para eso siempre es bueno 
contar con la ayuda de un profesional 
de los seguros que nos asesore. No 
sería la primera vez que un pequeño 
error provoca una reclamación o una 
demanda contra los administradores, 
consejeros o directivos, que puede 
poner en un serio aprieto la continui-
dad de la compañía o el patrimonio 
personal de sus dirigentes.

La empresa en cuestión es la toma-
dora del seguro de D&O y además 
es la que debe pagar la prima, pero 
los beneficiarios de la protección de 
la póliza son siempre los directivos 
y gerentes. Generalmente, la póliza 
cubre los gastos de defensa de los 
administradores sociales, es decir, 
los costes judiciales y los honora-
rios derivados de la defensa de una 
reclamación; así como las posibles 
indemnizaciones por haber realiza-
do un acto desafortunado, bien sea 
por acción o por omisión, que origine 
algún tipo de responsabilidad legal. 

SER JEFE NUNCA ES FÁCIL, 
PERO PUEDE SER MÁS SEGURO

Cada motorista es distinto y 
cada moto también. Por eso, 
cada uno necesita un seguro 
diferente que se adapte a 
sus necesidades y a su forma 
de conducir. Porque no es 
lo mismo moverse con una 
moto de 125 cc por la ciudad 
que adentrarse en la carrete-
ra o la autopista con una de 
mayor cilindrada. Para saber 
qué póliza se ajusta mejor 
y no pagar de más ni estar 
asegurado de menos, lo más 
conveniente es contar con la 
opinión de un corredor de 
seguros profesional.

Lo que marca la ley es que 
todas las motocicletas en 
circulación deben contar 
con un seguro obligatorio a 
terceros que incluya la res-
ponsabilidad civil, la protec-
ción jurídica y la reclamación 
de daños. Sin embargo, si 
nuestra moto es especial-
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Todos queremos disfrutar de una ju-
bilación tranquila y sin imprevistos 
después de toda una vida dedicada 
al trabajo. Sin embargo, hay veces 
que la pensión de la Seguridad Social 
se queda un poco corta y queremos 
complementarla con planes de aho-
rro y previsión para poder disfrutar de 
una mayor holgura económica. 

Para planificar una buena jubilación 
es recomendable contar con la opi-
nión de un experto que nos ayude a 
valorar las mejores opciones y empe-
zar con tiempo para tener desde el 
primer momento una visión clara de 
cómo deberíamos organizar nuestro 
ahorro a medio y largo plazo. Los pla-
nes de pensiones son de contratación 
privada y voluntaria y están vincula-
dos a un fondo de pensiones. En nin-
gún caso pueden sustituir las pensio-
nes públicas y es importante recordar 
que existen unos límites máximos de 
aportación anual que dependen de la 
legislación de cada país. El funciona-
miento es similar al de una hucha en 
la que se acumula un capital y al que 
hay que sumar los intereses que se 

van generando con el tiempo. 

El fondo de pensiones es un patrimo-
nio independiente y garantizado. Esto 
significa que aunque la empresa que 
está gestionando el fondo quiebre, el 
beneficiario tiene asegurado el valor 
de sus inversiones. Como norma ge-
neral, cubre al asegurado en las situa-
ciones de jubilación, incapacidad,  fa-
llecimiento o dependencia.  

Sus principales ventajas son que nos 
permite acumular un capital, que será 
más grande cuanto antes empece-
mos a contribuir, y que se convertirá 
en una renta mensual en el momento 
de la jubilación para complementar la 
pensión pública. Además, cuenta con 
una importante deducción fiscal, lo 
que nunca está de más. 

En el lado opuesto, el principal incon-
veniente de los planes de pensiones 
es su falta de liquidez, ya que en la 
mayor parte de los casos sólo se pue-
de recuperar la inversión tras la jubila-
ción, el fallecimiento, la invalidez o la 
situación de dependencia.  

Hay pocas cosas más 
dolorosas que la pérdida 
de un ser querido, pero 
incluso en estas circuns-
tancias, siempre se pue-
de hacer algo para que 
resulte más llevadero. 
Un seguro de decesos 
facilita las gestiones ad-
ministrativas y el pape-
leo que no apetece ha-
cer en esos momentos, 
además de ocuparse de 

los gastos que conlleva 
el fallecimiento.

Este tipo de pólizas sue-
len cubrir todo lo rela-
cionado con el funeral, 
es decir, se ocupan del 
féretro, el servicio de 
tanatorio, las flores, las 
esquelas, el coche fúne-
bre y el entierro propia-
mente dicho o la incine-
ración. También pueden 

incluir otros trámites 
como la solicitud de las 
pensiones de viudedad 
u orfandad o los rela-

cionados con el testa-
mento o la adjudicación 
de herencias. Otros de-
talles a tener en cuenta 
son la gestión del testa-
mento online, el fin de la 
vida digital o la repatria-
ción, en el caso de que 
el fallecimiento sea en el 
extranjero. En cualquier 
caso, lo mejor es consul-
tar con un corredor de 
confianza para que nos 
aconseje sobre las me-
jores opciones. 

mente valiosa podríamos 
considerar además un 
seguro de robo e incendio 
o si queremos curarnos en 
salud y estar protegidos 
ante cualquier imprevisto, 
podríamos valorar un Todo 
Riesgo. Los complementos 
también son importantes 
y en el caso de equipacio-
nes especialmente caras, 
no sería descartable incluir 
el casco u otros acceso-
rios en la cobertura. Otra 
cuestión nada desdeñable 
es la asistencia en carre-
tera, para que en caso de 
quedarnos tirados, pueda 
llegar rápidamente la grúa 
a recogernos. Por supues-
to, algunas coberturas 
quedarían excluidas en el 
caso de conducir bajo los 
efectos del alcohol o las 
drogas o si el culpable del 
accidente no fuese quien 
figura en la póliza.

No podemos olvidar que 
no todos los motoristas 
van solos y que el acom-
pañante o “paquete” 
también sufriría las conse-
cuencias de un accidente o 
imprevisto. Que no cunda 
el pánico. El pasajero 
siempre está cubierto por 
su condición de “tercero”, 
siempre, claro está, que la 
moto esté autorizada para 
llevar pasajeros.  

COMPLEMENTA TU JUBILACIÓN  

UNA AYUDA EN MOMENTOS DIFÍCILES

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros, como titular del fichero, en los términos de la legislación española sobre protección de datos personales. Usted puede
ejercer su derecho de consulta y petición de exclusión en cualquier momento mediante escrito al corredor de seguros titular del fichero. Usted acepta el uso sus datos únicamente con el fin de que el corredor de seguros titular del fichero le
remita comu-nicaciones, informaciones y ofertas de servicios relacionadas con la actividad de mediación en seguros privados. La cesión a terceros de datos del cliente requerirá el acuerdo previo de éste. 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 titular del fichero, el corredor de seguros, referido anteriormente e GALISEGUR, S.L. , con NIF: B15330913, y el cliente, usted


