
LA GUÍA HISCOX PARA UNAS 

NAVIDADES 
SEGURAS Y  
SIN RIESGOS



Asegúrate de disfrutar 
de estas fiestas
Las Navidades son posiblemente la mejor época del año. 
Reuniones familiares, regalos, vacaciones y, para muchas 
personas, tiempo de viajar y descansar.
En Hiscox nos queremos asegurar de que disfruta lo máximo posible de estas festividades. Para ello, 
creemos que es importante que sea consciente de los riesgos a los que se expone en esta época del 
año. Incendios, temperaturas bajas, viento e inundaciones, pueden causarle daños severos a su hogar 
y propiedades, si no está preparado para ello. 

Pero no se preocupe, para su tranquilidad hemos creado una guía práctica identificando los riesgos 
más comunes de estas fechas y ayudarle a disfrutar de una Navidad más segura.

Fuego  
¿Qué son unas Navidades sin velas? Cuanta más luz, mayor es 
nuestro espíritu navideño. Pero debemos tener mucho cuidado 
porque con la decoración navideña, tenemos más objetos 
inflamables en el hogar. Es prácticamente imposible controlar un 
árbol de navidad en llamas. En unos pocos segundos comenzarán 
a arder el resto de sus pertenencias. Por favor, tenga en cuenta 
los siguientes consejos:

• El árbol de navidad es el mayor foco de fuego. No lo decore con 
velas reales. Sustitúyalas por luces eléctricas.

• Si le gustan las auténticas velas y las quiere utilizar para decorar 
el ambiente, asegúrese de que su árbol esté siempre húmedo.  
Para ello, le recomendamos comprar uno recién trasplantado y 
regarlo frecuentemente. 

• La base del árbol se debe componer de materiales no 
inflamables. Además, coloque el árbol de tal forma que nunca 
obstruya el paso de salida. Tampoco lo sitúe cerca de materiales 
inflamables como por ejemplo; estanterías con libros o sofás.

• Si coloca velas en la habitación, asegúrese de que haya espacio 
suficiente entre ellas y las ramas u otros objetos de decoración 
que pudieran comenzar a arder.

• En general,  todos los materiales decorativos del árbol deberían 
ser anti-inflamables. Si finalmente coloca velas en las ramas, 
enciéndalas siempre desde arriba hacia abajo, y para apagarlas, 
haga el proceso a la inversa. 

• Nunca se olvide de apagar las velas, y antes de que se 
consuman, sustitúyalas por otras nuevas. Vigile los arreglos 
florales y las coronas de adviento porque también pueden  
arder con mucha facilidad.

• Recomendamos, no sólo para estas fechas sino para todo el año, 
instalar una alarma anti-incendio en cada habitación. Esta medida 
de seguridad puede salvar vidas en situaciones de emergencia. 
Además, sugerimos que compre extintores por si tiene que 
apagar un fuego. Sugerimos que instale extintores de incendios 
como medida general para prevenir incendios.

Tormentas
Hay muchas medidas para minimizar los daños causados por 
tormentas. Comience inspeccionando la fachada de su casa.  

• Puede utilizar prismáticos para explorar el estado del tejado.

• Busque tejas y ladrillos dañados o desprendidos y reemplácelos. 

• Asegúrese de que los canalones, antenas y platos de parabólica 
están sujetos.

• Las tuberías deben estar despejadas de musgo, hojas y arenilla. 
Las canaletas no deben estar obstruidas ya que aumentan el 
riesgo de generar filtraciones, goteras e incluso inundaciones.

• Compruebe que las juntas de las paredes y el tejado están bien 
cerradas o cerradas herméticamente. Deben estar bien selladas 
con cemento y pintadas con pintura de mampostería de buena 
calidad.

• Los muros de cercado de la finca deben estar en buenas 
condiciones y sin grietas.

Chimeneas 
• Si tiene una chimenea, bárrala con frecuencia o por lo menos, 

una vez al año. Lo óptimo es limpiarla antes de encenderla 
cuando llega el frío. 

• Recomendamos que un proveedor autorizado compruebe la 
chimenea para garantizar el buen estado de su estufa de leña.

• Mientras examina la chimenea asegúrese de que los tubos no 
están obstruidos. Puede tapar la chimenea con una rejilla o 
alambre para que no le entren hojas, animales u otros objetos  
no deseados.



¿Tiene previsto viajar?, protega su vivienda 
contra ladrones 
Desafortunadamente durante las Navidades, aumenta el 
porcentaje de robos en viviendas porque hay más casas vacías. 

Antes de viajar

• Para contrarrestar las amenazas de robo y, si aún no dispone de 
una medida de seguridad, merece la pena instalar un sistema de 
alarma. 

• Le recomendamos no actualizar su estado en las redes sociales, 
avisando de que se va de vacaciones. Los ladrones verán que su 
hogar está vacío.

• Comuníquele a su empresa proveedora de alarmas las fechas en 
las que va a viajar.

• Considere la opción de instalar, en la parte delantera y trasera  
de su hogar, detectores de movimiento o luces que se activan  
al anochecer, para disuadir a merodeadores.

• Las puertas delanteras deben ser resistentes y aconsejamos que 
la cerradura sea de 5 mortajas y de bisagras. Esto previene que 
los ladrones utilicen tarjetas de crédito para entrar. Equipe todas 
las puertas exteriores con buenas cerraduras de llave y pestillos.

• Llene las macetas de valor con ladrillos o arena. Pesarán 
demasiado para robarlos con facilidad. 

• A los ladrones les encanta entrar por la ventana. Asegúrese de 
que todos los cerrojos de las ventanas y la puerta principal están 
correctamente cerradas. 

• Utilice temporizadores de luz en el hogar para dar la impresión  
de que la casa está habitada.

• Cancele las suscripciones que le llegan a casa (revistas, 
periódicos, etc.) y pídale a sus vecinos que vacíen de vez en 
cuando su buzón. 

• Nunca esconda sus llaves debajo de una maceta o el felpudo, 
siempre las encuentran.

• Guarde sus objetos de valor en la caja fuerte o, mejor aún, 
llévelos al banco.

• Instale una caja fuerte de obra para tus pertenencias de mayor 
valor. Disponer de dos cajas fuertes puede ser útil, en el caso de 
que le atraquen estando en casa y, se vea obligado a abrir una, 
puede mantener la otra escondida. Almacene los objetos de 
menor valor en la primera caja fuerte. 

Mientras se encuentra de viaje

• Pídale a alguien que vaya a visitar su casa a menudo para que 
pueda detectar rápidamente si se ha producido un incidente en 
su ausencia.

• Valore la posibilidad de contratar los servicios de una persona 
que cuide de su hogar mientras está de viaje. 

Sistemas de calefacción con un uso o 
mantenimiento indebido
• Asegúrese de que su caldera pasa una inspección. Sobre todo, 

si es antigua.

• Deje mucho hueco entre los radiadores y los objetos/muebles  
del hogar.

• Tendrá que purgar el radiador si nota que desprende frío de la 
parte superior.

• Para las estufas de combustible, intente siempre utilizar el mismo 
tipo de carburante; ya sea madera, cartón o carbón. Mezclar 
madera y carbón/antracita puede generar la acumulación de 
alquitrán en el conducto de humo.

Más consejos…
Durante estas Navidades, además de seguir estos 
consejos, le recomendamos revisar las condiciones 
de su seguro. Revise el valor del edificio como el de 
sus pertenencias. Sobre todo, si durante el último 
año ha realizado obras de reforma o aumentado 
el número de objetos de valor. Esto le garantizará, 
que en caso de sufrir una pérdida durante las 
vacaciones, recibirá una compensación adecuada.

¡Felices Fiestas!
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