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 Analizamos la capacidad de su inquilino
para pagar el alquiler.

 Simplificamos las exigencias y requisitos
económicos para la concesión de la garantía.
 Nos comprometemos a informarle en menos de 48 horas.

Si el resultado es:
Desfavorable: Se estudia nuevo inquilino, sin coste adicional alguno.

Favorable: Se procede a la firma del contrato de alquiler.
Si usted ha elegido el Arbitraje, Arrenta le enviará el Convenio arbitral, que
ambos –propietario e inquilino- deberán firmar y adjuntar al contrato.
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Condiciones especiales
Requisito para el pago de la indemnización:
•

Que el Asegurado haya comunicado al Asegurador el impago de la
renta por parte del arrendatario dentro de los dos meses siguientes a
dicho impago.

•

Que se haya presentado demanda arbitral o judicial de desahucio.

Renta mensual máxima garantizada: 6.000 €.
Franquicia: Las dos primeras mensualidades impagadas, Arag cubre a
partir del tercer mes de impago, la totalidad de los meses contratados.
Carencia: No tiene.
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Hasta el límite de 3.000 euros, quedan cubiertos los daños
materiales en el continente, causados como consecuencia de
actos con intención de destruir e imputables al arrendatario
legal tras su desalojo o marcha del inmueble.
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• Defensa y reclamación del contrato de arrendamiento.
• Defensa de otros seguros.
• Asistencia jurídica telefónica.

• Defensa de la responsabilidad penal
• Reclamación en contratos de servicios (reparación/mantenimiento)
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Si en el momento de emitir la póliza, el local ya tiene un
inquilino, se podrá contratar el seguro; además de la
documentación indicada para los contratos nuevos, se
deberá acreditar que está al corriente de pago,
mediante un certificado del propietario.

Riesgos excluidos de este seguro
• Actividades no comerciales.
• Naves

industriales

con

actividad

fabricación, manipulación, etc..
• Alquileres inferiores al año.

de

producción,
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TARIFA ÚNICA
6 meses de rentas:
4 % + 2,38 € (tasa mínima 300 €)
Ejemplo, 1.000€ de alquiler mes:
Coste del seguro: 482.38 €
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Enviar a Arrenta:

(mediante e-mail: arrenta@arrenta.es o Fax: 91 431 35 45)

La Documentación del inquilino/os que aporten ingresos y avalista/s (si lo hubiese):
Autónomos
•Copia DNI,
•3 últimas cuotas de la seguridad social (cupones de autónomo), pagados
en plazo.
•Justificante de antigüedad como autónomo, (debe ser superior a un
año) puede ser con modelo 036, vida laboral, reconocimiento de alta,
etc.
•2 últimos impuestos trimestrales a su nombre (IVA e IRPF)
•Declaración de la Renta del ejercicio anterior.
•Si tuviera nóminas de empresa, 3 últimas nóminas y modelo 200 de la
empresa, además de lo anterior.

llame a nuestras oficinas, donde un profesional de Arrenta
le asesorará sin compromiso | 91 431 97 96 |

Solicite llamada gratuita.

MATERIAL CURSO GRUPO C SEGUROS
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Para poder percibir la retribución del 20% de la prima neta de dichos seguros se hace necesaria la
obtención de una certificación que le acreditará como Colaborador Externo. Los totalmente gratuitos
y le será facilitado por Arrenta (estos trámites se realizan una sola vez).
a) CONTRATO COMO COLABORADOR EXTERNO Y FICHA DE DATOS Arrenta opera como
Colaborador Asesor de la Correduría Quarto Pilar. Este título le permitirá diferenciarse de la
competencia ofreciendo un valor añadido a su negocio y un garante de calidad. Para iniciar este
proceso le adjuntamos los siguientes documentos que deberá remitirnos cumplimentados y
firmados:
-

Ficha de actualización de datos de su empresa (incluye breve cuestionario
sobre la comercialización de seguros). DESCARGAR
Modelo de Convenio de Colaboración con Arrenta y la Correduría Quarto
Pilar, que servirá para formalizar su figura como Colaborador Externo de Seguros.
DESCARGAR
b) TEMARIO Y TEST. Con el fin de poder enviarle el Diploma que le acreditará como “Colaborador
Externo” en materia de seguros y poder liquidar las comisiones que haya generado, es necesario
remitirnos un breve test de 15 preguntas. Arrenta le facilitará toda la ayuda necesaria para
cumplimentar dicho test. DESCARGAR TEMARIO - DESCARGAR TEST

