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La temporada de los deportes de nieve ya ha 
comenzado y los seguros de Asistencia en Viaje 
ofrecen sus coberturas adaptadas a la medida 
de cada deportista. Las compañías cuentan con 
productos para cubrir a los amantes del esquí 
y el snowboard y del resto de deportes que se 
practican en las estaciones de España, Andorra 
y en el resto de Europa, incluso en las pistas 
de cualquier país del mundo. Su finalidad es 
cubrir las actividades deportivas practicadas 
por aficionados de forma recreativa, no 
competiciones profesionales. Las principales 
son el esquí alpino, esquí de fondo, snowboard 
y las caminatas con raquetas de nieve.

LLEGA LA  NIEVE: 
IMPRESCINDIBLE UN SEGURO 

DE ASISTENCIA EN VIAJE 

La contratación, que puede efectuarse perfectamente a 
través de corredurías de seguros, es de gran importancia 
para garantizar los daños propios y la responsabilidad 
civil ante terceros, porque no sólo existe la posibilidad 
de sufrir un accidente mientras se practica el esquí, sino 
de causarlo a otros esquiadores. Simplemente se trata 
de que un día de esquí no se convierta en una mala 
experiencia por falta de previsión. No es un seguro 
obligatorio, pero sí muy recomendable.

Si un esquiador no cuenta con seguro y sufre un 
accidente en las pistas, le corresponderá pagar el coste 
de su rescate que, como mínimo, rondará los 150 euros. 
Además, muchos aficionados desconocen que los 
deportes de invierno pueden provocar serias lesiones y 
accidentes, por lo que se califican como deportes de 
invierno.
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Los seguros de esquí permiten la contratación para 
viajes desde 1 solo día a la temporada completa, 
con modalidades más básicas a otras más amplias. 
Incluso la suscripción por parte de grupos, que 
contemplan descuentos cuanto mayor sea el número 
de integrantes.

Las coberturas más habituales incluyen la asistencia 
médica por enfermedad o accidentes, el rescate en 
la pista, gastos médicos, muletas, traslados, 
repatriación, hotel, pérdida maletas, indemnización 
por pérdida de clases y forfait, RC, etc. También 
cubren la pérdida de equipajes y demoras en los 
envíos, retrasos en las salidas de transporte aéreo y 
‘over booking’, entre otras.

Los productos diseñados por las compañías que 
ofrecen seguros de esquí permiten la opción de 
personalizarlos en función de cada deportista y sus 
preferencias y necesidades. Por ejemplo, ampliando 
los límites o eliminando coberturas completas de la 
póliza, por lo que el precio final se calcula 
dependiendo de la combinación de coberturas y 
límites. La prima suele resultar bastante asequible.

Las compañías que comercializan seguros de Viaje 
incluyen en su oferta seguros específicos para la 
práctica del esquí y de los deportes de invierno. Pero 
en el caso de que alguien no haya adquirido el 
seguro antes de acudir, en la mayoría de estaciones 
de esquí tienen la posibilidad de hacerlo, por los 
mismos días por los que hayan comprado su forfait. 
Conviene conocer una diferencia: el seguro del 
forfait sólo cubre los corporales y accidentes 
causados por el mal estado de los remontes, la mala 
señalización de la estación, etc., pero no las caídas 
ni los choques con otros esquiadores. Y al no cubrir 
la responsabilidad civil, en caso de causar daños a 
un tercero, habría que pagar todos los gastos 
provocados a éste.
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LA CRECIENTE DEMANDA DE 
LOS SEGUROS PARA OBRAS Y 

COLECCIONES DE ARTE 
Cada vez es más frecuente la solicitud de seguros para 
obras y colecciones de arte, productos que, pese a una 
percepción bastante extendida, resultan muy asequibles 
para los ciudadanos a cambio de amplias coberturas y 
prestaciones. Ni siquiera entre las personas consideradas 
ricas su uso es el adecuado: se estima que sólo el 10% 
de las personas con altos patrimonios cuenta con seguros 
acordes a sus necesidades reales de cobertura, lo que 
afecta a sus obras de arte en caso de que se produzca 
un siniestro. Para todas las personas que quieran proteger 
sus obras, es fundamental el asesoramiento especializado 
de los mediadores.

Como obras de arte se entienden los cuadros, pinturas, 
dibujos, mobiliario antiguo, grabados, litografías, 
fotografías, tapices, alfombras, manuscritos, libros, 
cerámica, cristalerías, relojes, esculturas, sellos, monedas 
de una colección, joyas y otros objetos al que se les 
atribuya un valor histórico o artístico.

Contar con un seguro adecuado permite, por un lado, 
evitar que si se destruye una obra el propietario pierda 
el dinero de su inversión o el valor emocional de la 
misma. Por otro, si la ha asegurado pero por un valor 

inferior al real, las consecuencias de ese infraseguro 
pueden implicar que en caso de pérdida la indemnización 
no alcance ni de lejos el valor total del objeto. Se debe 
tener en cuenta que el objetivo de los seguros de arte es 
otorgar cobertura a las obras expuestas a siniestros que 
las pólizas habituales de Multirriesgo de  Hogar o de 
Comercio no pueden cubrir.

A modo de ejemplo, según Hiscox, para asegurar una 
colección de arte cuyo valor sea de 1 millón de euros, 
el precio del seguro puede rondar los 1.800 euros. Por 
tanto, para obras o colecciones de valor muy inferior, el 
seguro será muy asequible.

Al margen de los productos específicos para exposiciones, 
galerías o colecciones privadas, las pólizas de daños 
materiales suelen cubrir los daños en obras de arte por 
incendio, explosión, caída de rayos, daños por agua, 
fenómenos atmosféricos, riesgos derivados del transporte, 
inundación, robo, actos vandálicos, etc. La duración del 
contrato de seguro suele ser anual.

Las pólizas pueden incluir servicios de peritación, 
asesoramiento, restauración, expertos legales e incluso 
para determinar la autenticidad de las piezas. Por lo 
general, si una obra resulta dañada, ofrecen la opción 
de restaurarla e indemnizar con la posible pérdida de 
valor o abonar el valor total de la obra.
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¿QUÉ ES EL FICHERO 
INFORMATIVO DE 

VEHÍCULOS ASEGURADOS?
 

¿Quién puede acceder a los datos? El fichero no está 
abierto a todo el público, tiene sus limitaciones para 
no vulnerar la protección de datos de carácter personal. 
La cesión de los datos se efectúa a las personas 
implicadas en accidentes de circulación, aquellos 
perjudicados en accidentes por daños en su persona 
o en sus bienes.

Además, pueden cederse los datos del FIVA al Ministerio 
del Interior; al Ministerio Fiscal, jueces y tribunales; a 
Ofesauto; a los organismos de indemnización  y a los 
fondos de garantías de otros Estados miembros del 
Espacio Económico Europeo; y a los centros sanitarios 
y servicios de emergencias médicas.

Para solicitar información contenida en el FIVA, los 
particulares deben completar un modelo de solicitud 
establecido, y además aportar una copia del parte de 
daños o de la declaración amistosa del accidente. La 
solicitud se realiza en oficinas del Consorcio, o puede 
enviarse por fax o correo electrónico, acompañada de 
la documentación requerida. Sin embargo, no se 
admiten las consultas por teléfono.

Hasta el 31 de diciembre de 2012, el FIVA contaba 
con un total de 28.724.457 registros. También ese año 
el número de resolución de consultas realizadas al FIVA 
fue de 1.110.387.
 

El Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) 
ofrece información a aquellas personas que se han 
visto implicadas en un accidente de tráfico, para que 
puedan conocer con la mayor brevedad posible qué 
aseguradora cubre la RC de cada vehículo implicado 
en el accidente. El Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS) es la entidad responsable de la gestión 
del FIVA, que también tiene como objetivo controlar la 
obligación de todos los propietarios de vehículos de 
suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro 
que cubra la RC del conductor.

Para realizar el control de ese aseguramiento el 
Consorcio cuenta con la colaboración de la Dirección 
General de Tráfico, de modo que entre ambas puedan 
cederse entre sí los datos de sus ficheros automatizados, 
si así se prevé de forma expresa.
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En ningún caso, las comisiones que cobran las entidades  
gestoras de Planes de Pensiones podrán ser superiores 
al 1,5% anual. El Gobierno ha fijado ese tope en el 
borrador del proyecto de Real Decreto que modifica 
determinados aspectos de la normativa reguladora de 
Seguros Privados, de Mediación de Seguros y de Planes                
incluyendo las retribuciones correspondientes a las 
entidades en las que se hubieran delegado funciones, 
podrán resultar superiores, al 0,25% del valor de las 
cuentas de posición a las que deberán imputarse.

Según los datos de Morningstar, el 53,5% de los 1.470 
Planes de Pensiones disponibles en la actualidad en el 
mercado español tienen una comisión de gestión de 
entre el 1,5% y el 2%. Es decir, 787 productos están 
en el nivel máximo.
 

EL GOBIERNO FIJA EN EL 
1,5% LA COMISIÓN 

MÁXIMA EN PLANES DE 
PENSIONES 



DICCIONARIO VALOR VENAL

 Se entiende como sinónimo de valor de venta. Es 
el valor en venta que tiene un objeto asegurado 
en el momento anterior a producirse el siniestro.

VALOR DE REPOSICIÓN

Consiste en un sistema por el que las compañías 
de seguros, en lugar de abonar al asegurado el 
valor en metálico de los bienes que han sufrido 
un siniestro, les entrega otros objetos que tienen 
una calidad y estado semejante.

VALOR DE MERCADO

El valor de mercado es el precio por el que puede 
comprarse un bien u otro de características 
similares.

VALOR DE NUEVO

Se considera así el precio de venta del objeto 
asegurado en estado de nuevo 
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