
El producto garanti za la reclamación de los 
posibles daños causados en la vivienda (conti -
nente) y cubrirá los daños por las pérdidas su-
fridas como consecuencia de actos vandálicos o 
malintencionados causados por el inquilino. La 
garantí a va asociada a un impago previo.

Gallen Seguros pondrá a disposición del ase-
gurado un abogado que le informará telefóni-
camente de sus derechos y de la mejor forma 
de defenderlos, además de reclamar y defender 
sus derechos si fuera necesario.

C/ María de Molina, 37.  3º
28006 Madrid - España

Tel: 910 609 386
info@gallenseguros.com

Garanti zar el cobro de las rentas de vivien-
das o locales es uno de los elementos que 
contribuyen en mayor medida a la
tranquilidad del arrendador.

El número de alquileres de locales y vivien-
das está aumentando considerablemente 
en los últi mos años. Esto se debe a cambios 
en los hábitos de los jóvenes, a la movilidad 
laboral y al comportamiento de los inver-
sores. Esta es la buena noti cia. La mala noti -
cia es que en casi un 9% de los casos se pro-
ducen retrasos o impagos (Fuente:INE).  La 
media de la deuda está en torno a los 6.000 
euros.

Evitará un posible perjuicio económico 
derivado de un impago del alquiler y, 
opcionalmente, de los suministros del 
hogar por parte de su inquilino. 

Mantendrá su vivienda en perfecto esta-
do a pesar de los posibles desperfectos 
por actos vandálicos.

SITUACIÓN ACTUAL

LO QUE UD. CONSIGUE

www.gallenseguros.com

El asegurado tendrá cubierto el número de men-
sualidades de rentas impagadas que haya fi jado 
en las condiciones parti culares de la póliza y 
Gallen Seguros reclamará y defenderá sus dere-
chos en caso de incumplimiento contractual por 
parte del inquilino. Opcionalmente, protegerá 
también el pago de los suministros.

Garantí a de cobro

Reclamación e indemnización 

Asesoramiento y defensa jurídica

Senti rá la tranquilidad y la seguridad de 
estar apoyado en caso de que sea nece-
saria una intervención jurídica.

En caso de impago, ud:

GARANTÍA DE ALQUILER
Proteja su patrimonio más
importante



Solicite más información en su mediador de seguros:

C/ María de Molina, 37.  3º
28006 Madrid - España

Tel: 910 609 386

info@gallenseguros.com

GALLEN SEGUROS

PRINCIPALES COBERTURAS

Estudio de viabilidad económica del inquilino nmediato y con solo unos datos básicos

Residencial: Cobro de 6, 12, 18, 24 ó 36 meses de 
rentas garanti zado Locales comerciales: cobro de 6 meses de rentas

Todos los gastos legales incluidos hasta el deshaucio:
• Defensas y reclamación del contrato de arrendamiento por impago del alquiler y/o suministros
• Deshaucio y reclamación de rentas
• Honorarios de abogados
• Derechos arancelarios del procurador
• Costes judiciales
• Poder notarial

MÁXIMA COBERTURA

• Renta mensual máxima garanti zada: 4.000 euros

• Daños al conti nente por actos vandálicos, en caso de impago:
Residencial:
modalidad 6 meses: hasta 1.500 euros
resto de modalidades: hasta 3.000 euros
Locales comerciales: hasta 3.000 euros con franquicia de 350€

• Gastos de defensa jurídica en caso de impago: ilimitados; libre designación de abogado: límite 3.000 euros

• Subrogación de servicios (agua, luz, gas, comunidad): Límite 200 euros / mes / servicio.
   Todo se puede contratar por separado

• Susti tución de cerraduras en caso de deshaucio: límite 300 euros

Gallen Insurance Underwriti ng S.L. es una Agencia de Suscripción
autorizada y regulada bajo la supervisión de la DGSFP con el código AS74

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Para contratar este producto no necesitamos documentación del inquilino o avalista. Únicamente unos 
pocos datos:
• Nombre completo
• DNI/NIE
• Fecha de nacimiento
• Teléfono de contacto
• Dirección de correo electrónico
• Dirección postal previa (dirección de origen)

Contrate ya este producto.
Su mediador le ayudará en todo lo que necesite.

UNA MUY PEQUEÑA INVERSIÓN PARA UNA GRAN TRANQUILIDAD

Todos los gastos legales incluidos hasta el deshaucio:
• Defensas y reclamación del contrato de arrendamiento por impago del alquiler y/o suministros
• Deshaucio y reclamación de rentas
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• Derechos arancelarios del procurador
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