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Si de por sí a nadie le gusta pagar de más por el seguro de su coche, con la crisis económica
que asoma tras la pandemia por coronavirus, son miles de españoles los que pretenden
recortar esta clase de gastos. Atendiendo, además, a que muchas veces existen propuestas y
cobertura mucho más interesantes que la que tienen contratada en ese momento.

Sin embargo, sabemos también que uno de los principales impedimentos por los cuales estas
personas siguen pagando de más todos los meses, es que les cuesta demasiado poder
comparar su seguro actual con aquella póliza que ofrece las condiciones que realmente están
buscando.

Los tarificadores, nuestros mejores aliados
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Por suerte, en los últimos tiempos han surgido algunas interesantes herramientas que tienden
a facilitarnos la vida, los tarificadores. Gracias a estos servicios online, resulta mucho más
sencillo poder Calcular presupuesto Reale Seguros y eso hace que, en apenas cuestión de
segundos, puedas evaluar algunos de los aspectos positivos de otros seguros, para ver si te
convienen.

Básicamente, un tarificador es una herramienta disponible en Internet, que se puede usar de
manera rápida e intuitiva aunque no tengamos experiencia con ella, y que te permitirá calcular
tu seguro de coche sin siquiera tener que ponerte en contacto vía telefónica o concurrir a la
sucursal de la firma.

Rápido y configurable

De la mano de los tarificadores, únicamente hace falta que ingreses los datos primordiales de
tu vehículo, como pueden ser el fabricante, el modelo y hasta el motor, junto con tus propios
datos, y el tipo de seguro que tienes contratado hasta ese momento. Al enviar toda esta
información, los motores internos del tarificador trabajarán para brindarte alguna solución mejor
a la actual.

En apenas cinco minutos, vas a obtener detalles relacionados con el precio del seguro de tu
coche que estás habilitado a contratar, en cualquiera de las modalidades que te interese:
terceros básico, terceros ampliado o todo riesgo. De ese modo, podrás evaluar cuáles son los
puntos fuertes de tu póliza y cuáles las múltiples ventajas de pasarte a una nueva aseguradora.

Otro beneficio de las aseguradoras que suelen trabajar con tarificadores, es que sus pólizas
pueden personalizarse por completo, sumando todas las coberturas extra que creas que son
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importantes pensando en tus necesidades específicas, para así quedarte tranquilo.

Y este último no es un asunto menor, atendiendo a que, muchas veces, las aseguradoras de
mayor renombre no nos dejan aplicar estos cambios sobre sus coberturas, por lo que luego
tenemos que recurrir a mantener ahorros por si surge algún imprevisto o situaciones similares.

También en otros rubros

Y, así como en este caso hemos hablado de seguros de coche baratos, debes saber que
también puedes aprovechar los tarificadores para mejorar tu actual póliza de Hogar o de Vida,
siguiendo el mismo procedimiento que hemos comentado anteriormente, sin siquiera moverte
del sillón de casa.

Esta es la nueva forma, ya no sólo de contratar seguros, sino también de contratarlos pagando
menos todos los meses, reservando ese dinero para darnos otros gustos.
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