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“Camarerooo… ¿Quéee…? ¡Una 
de mero! ¿Una de mero?”
Si te digo que en España tenemos 100.000 
bares más que camas de hospital.

Que somos el país con más bares del mun-
do con 277.539. 

Y que solo en la zona madrileña entre Ato-
cha y Antón Martín existe más hostelería 
que en toda Noruega.

Nos gusta la juerga, charlar, reír, comer, be-
ber y, si es en una terraza, mejor. El clima 
y los bares garantizan la diversión. Hemos 
tomado un vino con l@s propietari@s de 
“casa Juan”, “Pedro dígame” y “Consuelo 
por favor”, a quiénes hemos ayudado con 
sus Seguros. Y en la Correduría nos hemos 
quedado muy tranquilos, pero ellos lo están 
más. 

Dice Juan, “nuestros productos y nuestra 
atención son de primera, y ahora, además, 
sabemos que ante cualquier improvisto es-
tamos protegidos”. 

Nos cuenta Consuelo que “Un cliente se 
puede resbalar en el baño y caerse. Los 
seguros de Hostelería nos indemnizan ante 
estos percances”.

Pedro aún va más lejos, cree que los segu-
ros “nos salvan en situaciones imposibles. 
Una noche se fue la luz y se estropeó la 
comida refrigerada. Cuando abrimos por 
la mañana todo funcionaba correctamente, 
pero se había interrumpido el proceso de 
frío y no nos dimos cuenta. Se produjo un 
brote leve de intoxicación alimentaria y las 
reclamaciones fueron atendidas igual que el 
coste de los alimentos que tuvimos que reti-
rar en cuanto detectamos el problema. Gra-
cias a nuestro Seguro, que gestionasteis 
desde la Correduría, resolvisteis el proble-
ma inmediatamente y nosotros continua-
mos con los servicios de comidas y cenas”.

Vacaciones y viajes,  
imprevistos en otros parajes

¡Qué mala suerte! No había bebido ni gota 
de alcohol, pero ¡menudo mareo! Daniela, 
veía borroso y no podía caminar sin ayuda. 
¿Cómo se le pudo ocurrir comprar “pad 
thai” en un puesto callejero de Bangkok?... 5 
días de hospitalización más tarde se acercó 
Lucas a pagar. El “pad thai” callejero ape-
nas les había costado 2 € pero la factura del 
hospital sumaba varios ceros a la derecha. 
En recepción les preguntaron, “¿Tal vez pre-
fieran que su seguro se haga cargo de la 
factura?”

Pues sí, el seguro se hizo cargo del total de 
la factura, pero para que nos hagamos una 
idea, un estadounidense en Seattle recibió 
una factura de 1,2 millones de dólares tras 
pasar dos meses hospitalizado por corona-
virus. Una operación por apendicitis esta de 
media por encima de 15.000€ y si te ocurre 
en países con pocos medios, se organiza y 
costea tu traslado al centro más adecuado 
o a tu país si es necesario, también el de 
acompañantes con incluso un avión sanita-
rio si hiciera falta.

Además, adquirir un seguro de viaje con co-
bertura de cancelación te dará total tranqui-
lidad para reservar tu viaje sabiendo que, si 
debes anularlo por causas como problemas 

de salud o fallecimiento de algún familiar, 
despido de tu trabajo o incorporación a un 
nuevo trabajo, convocatoria a exámenes de 
oposición o a mesa electoral, retirada del 
permiso de conducir o sanción de trafico de 
un importe elevado, recuperaras el dinero 
invertido.

También nos preguntan por la “Tarjeta Sani-
taria Europea” que acredita al viajero el de-
recho a recibir las prestaciones sanitarias en 
los destinos en los que esta tiene validez: 
espacio Económico Europeo, Reino Unido 
y Suiza. Pero tiene sus limitaciones en cier-
tos países y para según qué tratamientos o 
medicamentos, deberás asumir un porcen-
taje de los gastos derivados de la asistencia 
sanitaria.  Tampoco cubre la repatriación al 
país de origen con urgencia y los viajes con 
fines deportivos no estarían lo suficiente-
mente cubiertos con la Tarjeta Sanitaria, no 
costea ciertos tratamientos por accidente 
deportivo o la búsqueda y rescate.

Lo más importante es tener un seguro que 
cubra TUS necesitades específicas depen-
diendo del donde, del cuándo o a través de 
qué medios.  Por eso hacemos un análisis 
por cada cliente y adaptamos el mejor se-
guro al mejor precio siempre.
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Más vale prevenir que lamentar

“Tengo 25 años y, como a cualquier chica 
joven, siempre me ha encantado tomar el 
sol, sobre todo cuando empecé a intere-
sarme por la moda. Ahí empecé a tomar 
el sol como una loca y a quemarme”.

A Montse le resbalaban las reprimendas 
de su madre por no ponerse crema pro-
tectora. Un día le creció una mancha en 
la pierna. Al dermatólogo no le gustó su 
aspecto, parecía un melanoma. 

“No tenía ni idea de lo que era, pero por 
la cara de mi madre y la del doctor sabía 
que no era buena noticia”.

Montse no pactó con el sol y el sol se 
convirtió en su enemigo. Si tienes la piel 
blanca, eres rubi@ o pelirroj@ y tienes los 
ojos claros, protégete más. Mantente a 
la sombra de 10 de la mañana a 4 de la 
tarde. Viste ropa larga, gafas de sol y cre-
ma bronceadora con protección superior 
a 30. No utilices bronceado artificial y 
explora tu piel en busca de manchas. 

Nunca olvides que la piel, además de ser 
el órgano más grande de nuestro cuerpo 
y el más expuesto, también tiene buena 
memoria y se acuerda de las horas que 
te has expuesto al sol.

En nuestra correduría nos preguntan si 
un Seguro de Salud incluye a los Derma-
tólogos. ¡Sí, por supuesto! Algunos dise-
ñan programas de prevención y hasta se 
ocupan de las revisiones de los lunares 
que varían de forma y tamaño. 

Los especialistas del seguro también 
diagnostican y curan las afecciones de 
la piel, las mucosas, el pelo y las uñas. 
Incluso atienden otras patologías como 
la caída del cabello, herpes, hongos…

Nuestro consejo: vigila la piel y ante cual-
quier mancha, acude al especialista. Si 
no sabes cómo hacerlo, consúltanos, 
podemos revisar tu cuadro médico y las 
opciones de reembolso. 

Oiga… ¿qué parte de la piscina es 
mía?
El notario no supo que contestarle. La piscina 
de la urbanización es de uso comunitario no 
privativo. No existe un trozo de piscina reser-
vado para cada vecino, todos pueden bañar-
se a la vez. 

Esta anécdota es tan divertida como real. Nos 
recuerda la importancia de incluir la piscina 
como espacio común en el seguro de Comu-
nidad. Indemnizará cualquier percance que 
ocurra. Si no, los vecinos sois los responsa-
bles y deberéis asumir los daños personales 
y materiales que ocurran durante este verano.

SIEMPRE con casco, pero no de 
música, en patinete eléctrico
No, un patinete eléctrico no puede adelantar 
a un coche a 100 kms/h como ocurrió en Má-
laga. La velocidad máxima son 25 kms/h o te 
multarán hasta con 500 €. 

Deberás llevar casco y circular solo por vías 
urbanas. Ni aceras, ni autopistas, ni travesías 
ni túneles urbanos. Lógicamente no beberás 
alcohol, ni conducirás escuchando música, 
tampoco debes usar tu móvil. Tienes que “es-
tar en lo que tienes que estar”.

Recuerda que el patinete es unipersonal, no 
admite viajeros de paquete y debe estar cer-
tificado.

Tu piel es para toda la vida y 
tiene memoria. ¡Protégela!
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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: 
info@kalibo.com

C
la

ve
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a:
 J

08
61


