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abaratar los seguros

Ahorro | Seguro del coche | Seguro del hogar

Seguros sin pagar de
El seguro del coche, el del hogar... la mejor manera de estar
cubierto sin pagar de más es comparando pólizas similares
con las mismas coberturas y teniendo en cuenta la calidad
que valoramos en nuestros análisis.

E

n muchas ocasiones, los seguros para
particulares se venden de forma automática, incluyendo coberturas innecesarias o bien que con el tiempo
dejan de sernos útiles. Otras veces,
las aseguradoras premian con descuentos
a los nuevos clientes, pero se diluyen en los
años sucesivos. En este artículo le contamos
qué tiene que hacer para abaratar sus seguros.

Para rebajar su seguro del coche, lo
mejor es comparar

La fuerte competencia que mantienen desde
hace un tiempo las compañías aseguradoras
de coches para captar clientes, lanzando

Solo socios

Atlantis auto
Es el mejor seguro según nuestros
análisis. Además, tiene una
bonificación de 180 euros en tres años.

www.ocu.org/ventaja-seguro-coche
ATLANTIS HOGAR TOTAL
Cubre todos los riesgos accidentales,
salvo alguna exclusión resaltada en la
póliza.
Los socios de OCU obtendrán un
descuento del 5% sobre la tarifa.
Además, durante los tres primeros
años le devolverán 1/6 de la prima,
hasta un máximo de 40 euros/año.

www.ocu.org/seguro-hogar

jugosas ofertas, puede permitirle ahorrar dinero en su seguro cuando le toque renovar la
póliza. Para ello es importante que antes de
contratar revise una serie de cosas:
>>Para empezar, compruebe si la modalidad
de seguro que tiene es la que más se ajusta al
valor de su vehículo, que va disminuyendo
cada año que pasa mientras que la prima se
mantiene. Por ejemplo, un seguro a todo riesgo no interesa pasado el quinto año. A partir
de esa fecha, conviene pasar a un seguro a
terceros o a terceros ampliado.
Si se trata de un coche nuevo, puede abaratar la prima con una franquicia, que es
la parte que paga el asegurado en caso de
siniestro.
>>También es prescindible el seguro de accidentes para ocupantes o conductor. En
primer lugar, porque en caso de fallecimiento sus necesidades son las mismas si el accidente ha sido de circulación o por otra causa
y, por tanto, si necesita proteger a su familia
frente al fallecimiento o la invalidez, lo mejor
es un seguro de vida, que le cubrirá independientemente de la causa. En segundo lugar,
en caso de accidente de circulación, todos los
lesionados tienen derecho a ser indemnizados con cargo al seguro obligatorio de circulación, excepto el conductor responsable.
>>Una vez que ya tiene claro qué coberturas
necesita, lo mejor es que llame a varias aseguradoras, pida presupuestos y compare precios. Para comprobar si es posible o no ahorrar hemos hecho una prueba práctica, vea el
ejemplo “El seguro del coche de Luis”. Y por
los resultados está claro que sí: Luis puede
abaratar su prima hasta en 162 euros al año,
si elige la Mutua Madrileña.

Y para abaratar el del hogar... no pague
dos veces por la misma cobertura

La adquisición de una casa es uno de los mayores desembolsos que se realizan a lo largo
de la vida. A la vez, es el espacio en el que se
concentran la mayoría de los enseres y objetos de valor que tenemos. De ahí que parezca
lógico contratar una póliza que los cubra bien.
Lo que no tenemos que hacer es pagar de más
o tener coberturas duplicadas o que no necesitamos. Para evitarlas es recomendable que:
>>Se asegure de que no le han colocado “por
defecto” una cobertura que no necesita: por
ejemplo, asegurar joyas, si no las tiene.
>>Si su comunidad tiene asegurados los
elementos privativos, no es necesario que
asegure todo el continente: un seguro a primer riesgo por un pequeño capital, 3.000 o
6.000 euros, normalmente, será suficiente y
la póliza se abaratará bastante.
>>Si se trata de un seguro de hogar vinculado
a una hipoteca, compruebe que no está sobrevalorado el continente: debe coincidir con
el valor de reconstrucción, pero excluyendo
el valor del suelo, que no se destruye.
>>Si tiene la modalidad de todo riesgo accidental, con una cobertura superior al seguro
convencional, una manera de abaratarlo es
incluyendo una franquicia.
>>Comunique a la compañía todas aquellas
cosas que supongan una disminución del
riesgo. Por ejemplo, rejas en las ventanas,
puerta blindada, etc.
>>Cuando tenga claro las coberturas que necesita, compare precios en varias compañías:
hay diferencias, como hemos podido comprobar en nuestra prueba práctica, vea
“El seguro de hogar de Manuela”.

si va a cambiarse de seguro
avise con, al menos, dos meses de
antelación a su actual compañía
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e más

el seguro de coche de luis 
Luis es dueño de
un Seat León 1.9 TDI
matriculado en el año
2000. Tiene contratado
un seguro a terceros con
incendio, robo y lunas
con Catalana Occidente,
por el que va a pagar en
la próxima renovación
475 euros. Vamos a
ver cómo Luis puede
abaratar su prima.

■■Primero habla con su
aseguradora: le hacen una
rebaja del 18 %, si contrata
el seguro del hogar también
con Catalana Occidente.
■■Consulta el Mejor seguro
del último análisis, Atlantis
Auto, y ve que la prima le
costaría 441 euros.
■■Pide presupuesto a la
Mutua Madrileña: le ofrecen
uno a terceros ampliado por
313 euros.

■■Finalmente, recurre a la
compañía con la que tiene su
seguro de hogar, Liberty, y le
ofrecen un 5 % de descuento.
Compara los presupuestos
y ve que con la Mutua
Madrileña, nuestra
Compra Ventajosa, se
ahorraría 162 euros al año.
También puede contratar
la Mejor póliza, Atlantis
Auto, que le costaría
menos que lo que pagaría
si renueva su póliza.

PRIMA A TERCEROS AMPLIADA

Precio
anual de CALIFIla prima CACIÓN
(euros)

Atlantis
Catalana Occ. (asegurando el hogar aparte)
Catalana Occ. (su actual póliza)
Liberty
Mutua Madrileña


La ocu aconseja
■■Revise si las coberturas se ajustan a lo
que necesita y elimine las innecesarias.
■■Al menos tres meses antes del
vencimiento de su póliza, pida varios
presupuestos. Ya que si le interesa
cambiarse, deberá avisar a su actual
aseguradora con más de dos meses de
antelación.
■■Las franquicias le ayudarán a abaratar
la prima , sin dejar de hacer frente a los
siniestros importantes.
■■Renegocie con su aseguradora y pida
presupuestos en compañías en las que
usted o sus familiares tengan pólizas
contratadas. Después, compruebe si
el cambio, en conjunto, le interesa: no
tendría sentido que, por conseguir un
descuento, contratara una póliza que no
le interesa.
■■Para el seguro de hogar, pida
presupuesto en la aseguradora de la
comunidad. Si tiene bien asegurados
los elementos privativos, asegure su
vivienda a primer riesgo por un pequeño
importe: unos 6.000 euros. Así, además,
evitará conflictos entre aseguradoras en
caso de un siniestro.
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441
390
475
382
313

71
63
63
61
59

el seguro de hogar de manuela 
Manuela vive en
un ático de 42m2,
rehabilitado en 2009..
Tiene un seguro de
hogar con Mapfre por
el que paga 113 euros
al año. Su comunidad
tiene contratado el
seguro con Ocaso
y cubre las zonas
privativas. Para
comprobar si puede
abaratar su prima,
Manuela habla con
diferentes compañías.
Veamos los resultados.

■■En Ocaso, la póliza le
costaria 170 euros, por tener
la póliza de la comunidad.
■■En Mapfre le ofrecen dos
opciones con promoción:
una prima a 99 euros y otra a
primer riesgo que le costaría
74 euros.
■■Por último, habla con
Atlantis, por la promoción

socios de OCU, y le dan varias
opciones (vea cuadro).
Para Manuela, la mejor
opción es Mapfre a primer
riesgo 6.000 + promoción.
Ahorraría 39 euros al año.
También puede contratar
la Mejor póliza, Atlantis
Hogar Total, por lo mismo
que paga ahora.

SEGUROS DE HOGAR

Precio
anual de
la prima
(euros)

CALIFICACIÓN

Pólizas similares a la que tiene manuela

Atlantis Hogar Maxi. Primer Riesgo 3.000€
Atlantis Hogar Maxi
Mapfre. Primer riesgo 6.000 + Promoción
Mapfre. Promoción
Mapfre (su actual póliza)
Ocaso

98
105
74
99
113
170

76
76
70
70
70
67

102
113

75
75

Pólizas Todo Riesgo Accidental

Atlantis Hogar Total. Primer Riesgo 3.000€
Atlantis Hogar Total (Todo riesgo acciden.)

