
La Voz del Taxi.- ¿Qué produc-
tos puede ofrecer TOVAR C.S.,
SL, Correduría de Seguros al
sector del taxi? 

Francisco Tovar.- Además del

seguro de circulación, en las

compañías de ámbito nacional

que actualmente trabajan el taxi,

tenemos productos exclusivos

con entidades europeas en libre

prestación de servicio, ofrecien-

do la defensa jurídica a través de

la entidad ARAG, con un paque-

te muy especial y diseñado

exclusivamente para el sector del

taxi a través de nuestra corredu-

ría, por lo tanto no sería de apli-

cación el convenio que hay entre

las entidades asegurados que

operan en nuestra país y que tan

perjudicial ha sido para el taxista,

dicho en otras palabras, si nos

dan un golpe será la compañía

del quien nos ha golpeado la

encargada de pagar, no la nues-

tra. También se puede asegurar

el vehículo a todo riesgo. 

LVT.- ¿Cuáles son las necesi-
dades más importantes -en lo
que a seguros se refiere- que
tiene el sector del taxi? 

FT.- Además del seguro obligato-

rio que todo vehículo debe llevar,

hay que pensar que la inmensa

mayoría de los taxistas son autó-

nomos, quiere esto decir que en

el caso de baja laboral no cubri-

ría los gastos necesarios para

llevar a cabo el desarrollo tanto

de la actividad profesional como

en el aspecto familiar. Hemos

diseñado un seguro de indemni-

zación por baja laboral, sea por

enfermedad o accidentes, con

unas primas muy por debajo del

mercado asegurador y en exclu-

siva para el taxista, este acuerdo

se ha cerrado con la entidad

PREVISORA GENERAL, 

LVT.- ¿Qué valoración tienen en
Correduría de Seguros TOVAR

C.S. de los profesionales del
taxi?

FT.- Muy buena y cercana, no

en vano uno de mis primeros

trabajos fue el de taxista, ade-

más llevamos más de 25 años

trabajando en este sector. 

LVT.- ¿Qué tipo de colaboración
han firmado con el sector del
taxi? 

FT.- Actualmente hemos firma-

do un acuerdo con la Federa-

ción Andaluza del Taxi, para

colaborar en todo lo relacionado

en materia de seguros y aseso-

ría jurídica relacionada con el

sector, incluyendo la posibilidad

de crear en cada asociación un

puesto de trabajo remunerado

por nuestra empresa. 

LVT.- ¿TOVAR C.S. ofrece
algún tipo de bonificaciones? 

FT.- Todas las del mercado, y

además si pertenece a alguna

asociación, la nonificación se

puede incrementar en hasta un

20% adicional siempre que lo

justifique. 

LVT.- ¿Ofrece defensa jurídica? 

FT.- En este apartado ofrecemos

un servicio con letrados especia-

lizados en este sector, así evita-

mos sorpresas de última hora

como por ejemplo el reclamar los

días de paralización del vehículo

en caso de accidentes de daños

materiales y con culpa del con-

trario. Además de esta cobertu-

ra, tenemos el asesoramiento

para los ocupantes del vehículo

caso de que se vean implicados

en algún accidente de tráfico.

Otra de las características de

este acuerdo es la indemniza-

ción en caso de retirada de carné

de conducir así como los cursos

de recuperación caso de pérdida

de punto, etc. 

38

In
fo

rm
e
 F

e
ri

a
 d

e
l 
T
a
x
i,
 M

a
rb

e
ll
a
 2

0
1
0

octubre 2010

“25 años trabajando con en
este sector y mi experiencia
como antiguo taxista, nos 

avalan en el mundo del taxi”

           

Perfil profesional de Francisco Tovar Báez,

director de Tovar C.S., SL Correduría de Seguros

Mis primeras experiencias laborales en los años ‘80 estuvie-
ron marcadas precisamente como conductor de TAXI, eran
otros tiempos y entonces todavía se disfrutaba conduciendo.
¿Os acordáis del seguro a terceros? Cuando tenias la mala
suerte de tener algún tipo de percance con otro vehículo,
dabas el parte a la compañía de seguros y se acabó, ahí ter-
minaba todo, y cuando te daban el golpe a ti te dirigías a la
compañía aseguradora del vehículo causante del daño y en
dos o tres días el coche se estaba reparando, algunas veces
incluso pedían un presupuesto y si no era muy alto lo paga-
ban sin necesidad de peritaciones. 
¿Como puede haber cambiado tanto esto que era tan fácil
de entender para todos? Pues está claro cuál es el motivo,
intereses creados por las principales compañías asegurado-
ras, que pasaron a catalogar al seguro del TAXI como seguro
‘non grato‘, o algo así, lo que supone mirar al taxista como a
un ‘bicho raro‘. 
Por si fuera poco, casi todas las compañías de seguros de
nuestro país han entrado en esa norma no reglada y que
tiene varios nombres: CIDE, ASCIDE, CICOS, etc. 
Por desgracia esto es lo que hay y así machacan al sector del
TAXI, aunque te digan que siniestros de NO culpa no te
penalizan, eso es rotundamente FALSO, la estadística está
ahí y ellos la miden con un sistema que se llama FRECUEN-
CIA. 
Nosotros llevamos años luchando por buscar soluciones para
el sector y, poco a poco, parece que las estamos encontran-
do, simplemente aplicando el mismo sistema que en los
años ‘80 "SEGURO A TERCEROS Y SIN MAS HISTORIAS DE
COVENIOS", si tienes la culpa pagas y si no la tienes que te
paguen, y si no hay compañías de seguros de nuestro país
que se unan a este criterio, tendremos que buscarlas fuera,
nosotros ya lo hemos hecho.
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