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Otros seguros

Seguro de responsabilidad civil 

Un seguro de responsabilidad civil asume los pagos en el caso de que usted dañe o destruya cosas que pertenecen
a otra persona. Por ejemplo: rompe un jarrón o derrama café sobre el smartphone de un/a amigo/a. La mayoría de
los/as alemanes/as tienen este tipo de seguro porque no es caro y le protege de tener que pagar los daños con su
propio dinero. 
 

Seguro de vivienda 

Con este seguro, puede asegurar todos los objetos de su casa o apartamento. El seguro de vivienda paga, por
ejemplo, si los muebles y la ropa son robados o dañados por incendios, tormentas o inundaciones. El coste del
seguro de vivienda depende, entre otras cosas, del tamaño de la vivienda.  
 

Seguro de accidentes 

Usted está afiliado al seguro de accidentes obligatorio a través de su empresa. Éste le cubre en caso de accidente
en su puesto de trabajo o de camino a la empresa. El seguro privado de accidentes es una buena manera de
protegerse contra los accidentes durante su tiempo libre. Aquí se trata de las consecuencias económicas de un
accidente, por ejemplo, en el caso de que sufra una discapacidad como consecuencia de un accidente y, por tanto,
no pueda trabajar como antes. También puede contratar prestaciones para el restablecimiento de su salud que no
estén cubiertas por los seguros de enfermedad obligatorios. 
 

Previsión para la vejez 

El seguro de pensiones obligatorio alemán es el pilar más importante y sólido de nuestro sistema de previsión
para la vejez. Contratar algún tipo de previsión suplementaria para la vejez es algo razonable y necesario para poder
mantener en la vejez el nivel de vida alcanzado durante la vida laboral. La inversión en una pensión suplementaria
está subvencionada por el Estado alemán desde el 2002. El principio es tan sencillo como eficaz: si, además de
contribuir al seguro de pensiones obligatorio, invierte en un seguro suplementario para preparar su jubilación en
Alemania, el Estado le premiará con los incentivos correspondientes.  
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Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados

Breve explicación sobre los seguros sociales alemanes

Asociación General del Sector Alemán de Seguros

Explicación de los conceptos clave del tema seguros

Federación de Asegurados

Información sobre los seguros de responsabilidad civil
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