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¿QUÉ SEGUROS 
CONTRATARÍAN LOS 
REYES MAGOS?

Después de las fiestas navideñas y el 
fin de año llega enero, el mes de las 
rebajas de invierno. El paisaje más 
común en estos días es ver calles reple-
tas de gente para realizar sus compras 
de manera más económica. No obs-
tante, lo cierto es que la compra online 
cobra cada vez más protagonismo, y 
más a raíz de la pandemia, que ha im-
pulsado aún más la digitalización en 
todos los ámbitos de nuestras vidas.

A causa de esto, los riesgos a los que 
nos podemos ver expuestos al comprar 
por Internet  también aumentan. Los 
intentos de fraude y estafa cibernéti-
ca son más numerosos a medida que 
incrementan las compras online, por 
lo que nunca está de más tener en 
cuenta algunos consejos importantes 
para comprar de forma segura y, de 
esta manera, evitar o minimizar cual-
quier clase de 'ciberpercance'.

En primer lugar, es fundamental ase-
gurarnos de que nuestro ordenador 
esté bien protegido con un antivirus 
que nos pueda avisar y proteger de las 
posibles amenazas que existan mien-
tras navegamos por la red. Además, es 
importante saber detectar una oferta 
falsa cuando vemos una, valiéndonos 
del sentido común. Aún así, puede 

ser que nos atraiga irresistiblemen-
te un gran descuento en un producto 
deseado, pero lo que debemos hacer 
en estos casos es revisar su precio en 
diferentes páginas para validarlo. 

En esta misma línea, debemos pregun-
tarnos si la página web que visitamos 
es confiable, antes de proporcionar 
nuestros datos bancarios para comprar. 
Primero, podemos comprobar que lo 
es si utiliza el protocolo de comunica-
ción seguro (“https” y no “http”), sello 
de confianza y certificado de seguri-
dad. Un indicador clave de que no lo 
es es si, al pagar, nos pide el pin de la 
tarjeta o realizar una transferencia, ya 
que son prácticas que jamás se hacen.  
Otra buena opción de comprobación 
es leyendo las reseñas y valoraciones 
de otros usuarios en Internet.

Sin embargo, a veces los ciberdelin-
cuentes pueden ir un paso por ade-
lante de nosotros y acabemos sufrien-
do un incidente sin querer. Por ello, lo 
más recomendable será disponer de 
un buen seguro ciber que cubra los 
riesgos y daños ocasionados, no sin 
antes contar con el asesoramiento de 
un profesional de confianza que nos 
ayude en la búsqueda de la póliza que 
más se ajuste a nuestras necesidades.

RIESGOS MINIMIZADOS,
REBAJAS SEGURAS

La verdad es que la tarea 
de los Reyes Magos cada 
5 de enero no es nada fácil. 
Viajar desde Oriente monta-
dos a camello hacia todos los 
hogares alrededor del mundo 
para dejar sus regalos, como 
podemos imaginar, no es una 
travesía libre de riesgos.

Por ello, es interesante pre-
guntarnos qué seguros 
podrían necesitar para que 
puedan realizar con éxito la 
misión de cumplir los deseos 
de los más pequeños, y no 
tan pequeños. 

Primero debemos tener en 
cuenta que en la mitad del 
planeta es invierno en esta 
época, por lo que, en primer 
lugar, una cobertura de ac-
cidentes por si enfermaran 
o tuvieran algún percance y 
no pudieran trabajar. Además 
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El mes de noviembre trajo las pri-
meras grandes nevadas en la Penín-
sula. Con ellas, los fanáticos de los 
deportes de nieve cogieron su tabla 
o esquís y se lanzaron a disfrutar 
de los primeros días de la tempora-
da. Desde entonces, son muchas las 
personas que han aprovechado los 
puentes o vacaciones para una esca-
pada a alguna de las estaciones de 
nuestro país.

Ahora bien, ¿viajan seguros? Obvia-
mente, es necesario llevar las protec-
ciones pertinentes como una ropa 
adecuada que nos proteja del frío 
y hielo, unas gafas específicas para 
el desarrollo de estas actividades y, 
sobre todo, el casco que será el prin-
cipal aliado en casa de una fuerte 
caída, pero más allá de eso ¿cómo 
puedo sentirme seguro en este tipo 
de viaje?

El viaje comienza desde que salimos 
de casa por lo que sea cual sea 
el método de desplazamiento un 

seguro de asistencia en viaje es in-
dispensable para cualquier percance 
que surja durante el mismo. Además, 
un seguro de accidentes puede ser 
un plus muy importante para la tran-
quilidad del aficionado o experto 
que practica deportes de este tipo, 
ya que estarás cubierto ante un 
posible infortunio o accidente suce-
dido durante la jornada. Además, ya 
cuentes con material propio o alqui-
lado existe la opción de asegurarlo lo 
que te dará aún más tranquilidad a la 
hora de practicar el deporte, sabien-
do que cualquier daño que sufra el 
material estará cubierto.

Sin duda, si vas a emprender un viaje 
de este estilo lo mejor será que con-
tactes con tu corredor de seguros de 
confianza. En función de tus necesi-
dades, tu estilo de viaje, él te asesora-
rá para que durante esos días prime 
la tranquilidad. Y, recuerda, la mejor 
manera de practicar deporte siempre 
es bien asegurado.

¿Sabías que el tercer lu-
nes de enero es conside-
rado el día más triste del 
año? Es el conocido 'Blue 
Monday' que, según una 
fórmula matemática, re-
úne todos los requisitos 
para ser una jornada par-
ticularmente deprimente. 
Aunque este concepto 
no tiene base científica 
alguna, tiene que ver con 

la melancolía del fin de 
las navidades, la vuelta a 
la rutina y el comienzo de 
un nuevo año y sus pro-
pósitos.

El clima y la luz en el in-
vierno también son fac-
tores que afectan a nues-
tro ánimo, por lo que es 
lógico tener más días 
como el Blue Monday. 

Según expertos, lo fun-
damental es tener estra-
tegias psicológicas que 

nos ayuden a afrontar el 
nuevo año. Lo importan-
te, dicen, es saber que 
nunca se puede estar 
siempre 'en lo alto', así 
como planificar nuestro 
tiempo libre, crear nue-
vas aficiones y cuestio-
nar y relativizar los pro-
blemas. Por supuesto, 
también contar con una 
red de apoyo optimista y, 
en caso de ser necesario, 
contar con la ayuda de 
un profesional.

y, por otro lado, podrían 
necesitar asistencia en el 
viaje si se encuentran con 
alguna dificultad debido 
a las nevadas o cualquier 
otra inclemencia mete-
reológica. Tampoco sería 
complicado que, durante el 
transporte de los millones 
de regalos, éstos sufrieran 
algún percance, por lo que 
una póliza de transporte 
que proteja la mercancía 
no les vendría nada mal.

Por supuesto, también hay 
que acordarse de los res-
ponsables de que Melchor, 
Gaspar y Baltasar y los 
regalos puedan llegar bien 
a su destino: los camellos. 
Estos animales también 
deben estar protegidos por 
un seguro que les ofrezca 
cuidados veterinarios en 
caso de que lo necesiten. 

En cualquier caso, está 
claro que los Reyes Magos 
de Oriente son de lo más 
inteligente que hay, por lo 
que lo primero que harían 
sería acudir al profesional 
del seguro por excelencia. 
Sin duda, contarían con el 
apoyo de un corredor de 
seguros de confianza, para 
que les asesore sobre las 
pólizas que más se ajustan 
a sus necesidades y, de 
esta forma, puedan reali-
zar todo su trabajo con la 
máxima tranquilidad. 

DEPORTE Y NIEVE... PERO 
SEGURO

AFRONTAR CON ACTITUD EL 
AÑO NUEVO

Sus datos personales quedan incluidos en ficheros automatizados de los que resulta responsable el corredor de seguros en los términos de la legislación vigente sobre protección de datos personales. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le
informamos de que usted puede ejercer sus derechos de consulta y petición de exclusión de este medio informativo en cualquier momento, mediante escrito con copia de su DNI al corredor de seguros responsable del tratamiento en la dirección postal
o de correo electrónico que figura en este documento. No cederemos datos a terceros sin su consentimiento previo y mantendremos los mismos mientras continúe la relación comercial con usted o fuera necesario en cumplimiento de la normativa
vigente en cada momento. 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 responsable del tratamiento, el corredor de seguros referido anteriormente es CAMPOS DE PALACIOS ASESORES,
S.L., con NIF: B39702105, y el cliente, usted.


