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Las asistencias en Semana Santa crecen un 6,3% respecto al año anterior 

Las asistencias en Semana Santa han aumentado un 6,3% respecto al año anterior, 

según datos de Asitur Focus. 

El incremento de servicios se ha notado más en las asistencias por accidente que en 

las asistencias motivadas por una avería. Concretamente, en las primeras, el número 

de expedientes ha crecido un 17,2%mientras que en el caso de las averías el 

incremento ha sido del 1,8%. Dentro de estas últimas destacan los problemas de 

baterías y los fallos de motor con un incremento respecto del año pasado de 3,4 % y del 

12,1% respectivamente, mientras que se constata un descenso de asistencias en otro 

tipo de averías como los problemas de embrague y acelerador (-9%) y la pérdida de 

líquidos (-8,9%). 

Aparte de las averías y los accidentes, el Observatorio de siniestros muestra también 

un incremento de las asistencias de Asitur derivadas de problemas en los neumáticos 

(10,3%) así como en los siniestros de lunas (13,4%). 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de abril de 2018. 

El renting aumenta sus matriculaciones un 16% en el primer trimestre del año 

La Asociación Española de Renting (AER) ha aportado los datos de estos vehículos en 

el primer trimestre del año. El número de matriculaciones durante los 3 primeros meses 

del año ha alcanzado las 71.701 unidades, lo que supone un crecimiento 

del 16,02% respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, las inversiones en la adquisición de estos vehículos nuevos alcanza los 

1.327 millones de euros, con una mejora del 13,32% respeto al primer trimestre de 2017, 

momento en el que se contabilizaron 1.171 millones.     

El presidente de AER, Agustín García, ha declarado que los datos mejoran las 

previsiones iniciales y ha indicado que el peso del renting ronda el 18%. 

Fuente: Grupo Aseguranza, 03 de abril de 2018. 

El Consejo General valora los avances en el proyecto de Ley Hipotecaria 

El Defensor del Pueblo ha comunicado al Consejo General que "el proyecto de ley [de 

crédito inmobiliario] recoge la prohibición de las ventas que vinculan de forma 

obligatoria la hipoteca a la contratación de otros productos financieros", informa el 

04 DE ABRIL 2018 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/asistencias-semana-santa-crecen-6-3-respecto-ano-anterior
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Boletín del Mediador. El Consejo General recuerda que junto a varias asociaciones inició 

hace cinco años la "batalla" para lograr que la banca dejara de imponer a sus clientes 

la contratación de seguros al suscribir créditos hipotecarios. El Consejo General 

presentó una queja ante el Defensor del Pueblo y en ese tiempo, "hemos ido aportando 

información y documentación al Defensor que, periódicamente, ha trasladado a los 

organismos implicados: Banco de España, DGSFP, Ministerio de Economía y Secretaría 

de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, manifestando a los mismos el perjuicio 

-denunciado por este Consejo- para el consumidor de esa mala praxis", recuerda Elena 

Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General. 

Además, Jiménez de Andrade ha expresado su satisfacción por el trabajo realizado 

durante estos años por el Consejo General, sobre el que señala que "no ha sido baldío 

y, afortunadamente, ha sido respaldado por tan alta institución". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 04 de abril de 2018. 

 

CPP: El rescate de fondos de pensiones, una de las mayores preocupaciones en 

la Declaración de la Renta 

¿Cómo afectará a mi declaración de la renta el rescate del fondo de pensiones? Según 

el Servicio de Información Fiscal de CPP Group Spain, esta es la duda más habitual que 

se consulta a sus expertos fiscales. El aumento de este tipo de preguntas coincide con 

el anuncio por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de la reforma de los planes de 

pensiones para aumentar su liquidez y facilitar así la retirada de los, derechos 

consolidados, correspondientes a aportaciones de una antigüedad superior a 10 años 

(a partir de 2015, es decir las retiradas por esta contingencia podrán empezar a 

realizarse a partir de 2025). Esta medida ha generado numerosas dudas entre los 

ahorradores sobre su aplicación. 

La campaña del IRPF, que comienza el próximo miércoles 4 de abril, ha acelerado el 

ritmo de estas consultas, y todo lo relacionado con los efectos de las diversas 

actividades económicas en la declaración de la renta. CPP Group, multinacional líder en 

el mercado de los servicios de protección y de asistencia, también ha detectado otras 

preocupaciones entre los españoles a través de su Servicio de Información Fiscal, como 

la tributación de una propiedad, de la venta de un inmueble o de una donación entre 

familiares. Hay que tener en cuenta, además, que muchos de estos impuestos 

presentan importantes diferencias como consecuencia de la diferente regulación 

autonómica que les afecta, por lo que la tributación varía en función del lugar de 

residencia del contribuyente, lo que puede aumentar aún más la confusión. 

Asimismo, los usuarios de este servicio de asesoramiento también realizan consultas 

en torno a la tributación de diferentes elementos relacionados con la contratación y el 

cobro de determinados seguros. En este sentido, entre las dudas más frecuentes se 

encuentran la introducción, o no, en la declaración del cobro de un seguro de 

incapacidad laboral; o la posible deducción de seguros en el régimen de autónomo. 

“El asesoramiento fiscal se ha convertido en un servicio de gran valor en un país con un 

sistema tributario tan complejo como el español, en el que existen numerosas 

especificaciones y excepciones a los tramos generales”, señala Jesús Latorre, Legal 

and Risk SE&LatAm de CPP Group Spain. 

El nuevo servicio de CPP Group Spain es ofrecido principalmente por vía telefónica, 

solucionando en la primera llamada el 90% de las consultas, y las restantes por correo 

electrónico. Para ello, la compañía ha incorporado a su Contact Center a abogados 

http://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/consejo-general-valora-avances-proyecto-ley-hipotecariaç
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especializados en materia fiscal con una amplia experiencia en este ámbito. De esta 

forma CPP Group Spain vuelve a ocupar una posición de referencia en el sector 

ofreciendo un servicio ampliamente demandado por el mercado, y en el que el expertise 

de la compañía aporta un gran valor añadido al asesoramiento. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de abril de 2018. 

 

Las organizaciones globales no invierten en seguridad 

Según un estudio de Trend Micro, más de un 20% de las empresas no cumple con la 

notificación de incumplimiento de los requisitos de protección de datos 

Menos de dos tercios (63%) de las multinacionales tienen un proceso de notificación de 

brechas de seguridad para sus clientes, mientras que solo la mitad ha aumentado la 

inversión de seguridad en TI antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento de 

protección de datos, a pesar de las quejas del personal técnico, según un informe 

de Trend Micro. La firma especializada en ciberseguridad ha encuestado a más de 1.000 

responsables de la toma de decisiones de empresas con más de 500 empleados en 

Reino Unido, EEUU, Francia, Italia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Suecia, 

Austria y Suiza. 

La investigación de Trend Micro revela que solo el 51% de los encuestados ha 

aumentado las inversiones en seguridad para facilitar el cumplimiento de la normativa, 

a pesar de que una cuarta parte se queja de la “falta de suficiente protección en 

seguridad TI” (25%) y de una “falta de seguridad de datos eficiente” (24%), como los 

mayores desafíos para los esfuerzos de cumplimiento 

Menos de un tercio (31%) de los encuestados asegura haber invertido en cifrado, a 

pesar de ser una de las pocas tecnologías nombradas en el GDPR. Al mismo tiempo, 

algunas organizaciones han destinado partidas presupuestarias a la Prevención de 

Pérdida de Datos (33%) o a tecnologías avanzadas diseñadas para detectar intrusos en 

la red (34%). Por otro lado, un 25% de las empresas afirma que los recursos limitados 

son el mayor desafío para el cumplimiento y explican las razones que hay detrás de esta 

falta de inversión. 

“El GDPR es claro en cuanto a que las organizaciones deben encontrar tecnologías de 

última generación para ayudar a repeler las ciberamenazas y mantener seguros los 

datos y sistemas clave. Es preocupante que los responsables de IT no tengan los fondos 

o no puedan encontrar las herramientas adecuadas para abordar el cumplimiento”, 

explica José de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia. “Las organizaciones 

necesitan una defensa en profundidad que combine la unión intergeneracional de 

herramientas y técnicas, desde el endpoint a la red y el entorno de cloudhíbrida”. 

Además de la falta de inversión en seguridad, el informe también revela que solo el 37% 

de las organizaciones mundiales han invertido en programas de concienciación y 

educación del personal. 

El informe también revela que muchas empresas no están preparadas para manejar los 

nuevos requisitos a la hora de notificar una infracción dentro del plazo de 72 horas 

establecido por la ley. El 21% de los encuestados asegura tener un proceso formal para 

notificar solo a la autoridad de protección de datos. Sin embargo, el artículo 34 del 

GDPR establece que las personas también deben ser notificadas si una infracción 

supone un alto riesgo para sus derechos y libertades. Alrededor del 6% asegura no tener 

ningún proceso implementado, mientras que un 11% no sabe si lo tiene o no. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404825%2Fseguros-rebaja-13-recargo-riesgos-extraordinarios&t=Seguros%20rebaja%20el%2013%25%20el%20recargo%20de%20riesgos%20extraordinarios
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F404825%2Fseguros-rebaja-13-recargo-riesgos-extraordinarios&t=Seguros%20rebaja%20el%2013%25%20el%20recargo%20de%20riesgos%20extraordinarios
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/cpp-el-rescate-de-fondos-de-pensiones-una-de-las-mayores-preocupaciones-en-la
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Otra de las preocupaciones de los encuestados se centra en los preparativos para 

apoyar el llamado “derecho al olvido”, una parte clave del GDPR. Aunque el 77% de los 

participantes en el estudio a nivel mundial asegura tener los procesos adecuados para 

atender las solicitudes de los clientes sobre los datos personales gestionados por la 

organización, el tratamiento de los datos manejados por terceros es otra cosa diferente. 

Alrededor de un tercio (36%) de las organizaciones asegura no conocer o no tener 

procesos/tecnologías implementados para manejar solicitudes olvidadas de datos 

recogidos por agencias de terceros, proveedores cloud (32%) y partners (32%). 

 

Fuente: SegurosTV, 04 de abril de 2018. 

 

Agroseguro inicia el pago de las indemnizaciones por los daños en invernaderos 

de fresa y fresón 

Apenas un mes después de que la borrasca Emma causara daños en toda la zona 

productora de fresa, fresón y frutos rojos del suroeste de la península, Agroseguro ya 

ha abonado el 80% de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros en 

invernaderos, por importe de 1,8 millones de euros, estando previsto pagar el resto, 

hasta un total de unos 2,25 millones, en los próximos días. 

Esta tormenta afectó a invernaderos, con más de 2.800 instalaciones dañadas de 

producciones de fresón y otros frutos rojos, frambuesa y arándano. 

Desde el primer día, un equipo de 28 peritos ha trabajado para agilizar las tasaciones y 

permitir el pago de las indemnizaciones con la mayor celeridad posible para dar a los 

asegurados una respuesta rápida y eficaz. 

El seguro de fresa, fresón y frutos rojos goza de muy buena aceptación entre el sector 

productor, con una implantación de alrededor del 60%. Para la cosecha 2018 se han 

suscrito unas 950 pólizas que dan cobertura a alrededor de 7.100 hectáreas de cultivo 

y a una producción que supera las 220.000 toneladas. Prácticamente la totalidad de la 

contratación se acumula en la provincia de Huelva. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 03 de abril de 2018. 

http://blog.segurostv.es/las-organizaciones-globales-no-invierten-en-seguridad/
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/agroseguro-inicia-el-pago-de-las-indemnizaciones-por-los-danos-en-invernaderos

