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Invalidez Deportiva
Las causas que resultan de las incapacidades en el
deporte son varias y multiples.
La amplitud de temas trata de la rotura de
ligamentos de las rodillas o fracturas oseas hasta
graves enfermedades psíquicas.
Qué pasa cuando despúes de una herida no se puede
recomponer la eficiencia originaria?
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Cuando existe la
incapacidad deportiva?
Incapacidad deportiva existe, cuando el deportista
professional, no puede, por el lapzo de 12 meses,
ejercer el deporte profesionalmente por un accidente
o enfermedad.

Resultados de una
incapacidad deportiva
El deportista profesional no puede ejercer más su
profesión y su situación financiera se empeora rápido.

Que puede hacer un deportista
profesional para enfrentar esos
riesgos?
Esos riesgos se puede enfrentar con la contratación
de un seguro de incapacidad deportiva.

Que significa eso para un deportista
profesional?
Si un deportista es incapaz de ejercer su deporte, el
seguro le paga, la suma convenida en el contrato.
Independientemente si fue provocada por un
accidente o una enfermedad.

La cobertura de un seguro de
accidentes obligatorio, que paga el
club, es suficiente ?
Los deportistas profesionales tienen un seguro
obligatorio por la VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft = sociedad cooperative de la administración
profesionales).
Pero en muchos casos no es suficiente.

Resultado!
La determinación de un seguro de incapacidad
deportiva da seguridad al deportista professional en
el caso de incapacidad deportiva.
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Seguro de enfermedad
privado
•

Tarifas individuales

•

Selección del médico

•

Eligir el hospital en el interior o en el exterior

•

Tratamiento por el jefe médico

Dinero por dias de enfermedad
Cuando la enfermedad persiste por más tiempo, la pérdida
de ganancia esta compensada por el dinero por días de la
enfermedad.
Las condiciones del pago del dinero por dias de la enfermedad
son las siguientes:
•

100 % Invalidez

•

Tiempo de carencia de 42 dias de enfermedad

•

El pago se realizan desde el dia 43

La prevención de salud por
las “enfermedades graves”
Un seguro cual ingresa en el caso de acontecimiento grave de
salud e impide a uno hacer sus procesos o tareas cotidianas.
En el caso de enfermedades graves, como por ejemplo el cancer,
enfermedades cordials, Múltiples Esclerosis etc.
El dinero se paga en una vez. Se le ofrece al asegurado la libertad
financiera para concentrarse en su recuperación.

Los Materiales Domésticos
Este seguro brinda amparo interior del hogara en el caso de fuego,
fallos en los tubos de agua correinte, temporales, granizo, robo
con rotura, robo y vandalismo. Además se puede incluir el robo
de bicicleta, la sobretensión eléctrica etc.

Seguro de responsabilidad civil
El seguro de responsabilidad civil cubre los daños privados, los
que pueden estar causados por una tercera persona.
Asegurados estan los daños de objetos, de personas y los peligros
de la vida cotidiana. Aqui debe estar mencionado el seguro de la
responsabilidad civil del perro.

Edilicios
El seguro edilicio protege los riesgos del dueño, los que se
desprienden de fuego, de temporal, de granizos y las
inhundaciones por el sistema de agua corriente. La intención
es reducir los gastos y el restablecimiento del edificio despúes
del daño.

Protección juridica
El seguro de protección juridica sirve en un conflicto juridico
y en el ámbito privado (igualidad frente de la justicia). Según la
necesidad se puede asegurar módulos consiguientes (ej. tráfico).
El punto mas importante de nuestro seguro es la inclusión en la
jurisdicción deportiva.

Seguro del automóvil
El seguro del automóvil brinda la protección para daños de
la responsabilidad civil y el seguro por todos los riesgos.
Todos los poseedores de un automóvil tienen que tener por
lo menos un seguro de la responsabilidad civil para poder
moverse en el tráfico. Atención! Nosotros tenemos la
posiblilidad de ofrecer clasificaciones mejores.
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