
Protección Integral 
del Arrendador

Alquile su vivienda 
sin preocupaciones

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com

La mejor protección del  
alquiler de su vivienda

Una vivienda arrendada es una inversión, debe dar 
beneficios, nunca dolores de cabeza.  
En el Grupo Catalana Occidente, queremos 
protegerle de todas las eventualidades que 
conlleva el alquiler de una vivienda.  
Por ello ponemos a su disposición la cobertura 
Protección Integral del Arrendador, un seguro 
que le permitirá la máxima tranquilidad. 

Déjelo en nuestras manos…

… le ayudamos a seleccionar el inquilino

… le asesoramos en todos los temas legales 
respecto al contrato de arrendamiento

… protegemos sus intereses frente al inquilino de 
su vivienda

… le garantizamos el pago de las rentas si éste 
no hace frente al alquiler

… y nos hacemos cargo de posibles actos 
vandálicos que haya sufrido su vivienda
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En el Seguro Familia-Hogar, contratando la cobertura PROTECCIÓN INTEGRAL DEL ARRENDADOR podrá:

Defender sus intereses  Garantizar su inversión  Proteger su patrimonio

Las mejores ventajas

Defensa Jurídica 

Defensa y reclamación del contrato  
de arrendamiento

Defensa de derechos ante el Consorcio  
de Compensación de Seguros

Defensa de la responsabilidad penal

Reclamación de daños de origen extra 
contractual

Derechos relativos a la vivienda

Reclamación por incumplimiento de  
contratos de servicios de reparación  
o mantenimiento de las instalaciones 

Asesoría Jurídica Telefónica

Hasta 3.000 €

Impago de alquileres

100% de la renta mensual hasta un 
máximo de 12 meses de renta

Actos vandálicos y/o robos  
ocasionados por el inquilino
Hasta 3.000 €

Le ofrecemos lo que necesita para garantizar 
su tranquilidad en todo lo que se refiere a su 
vivienda arrendada:

Defensa jurídica
Un equipo de abogados le asesorará personal-
mente y defenderá sus intereses ante cualquier 
conflicto relacionado con su vivienda, entre ellos 
por supuesto, conflictos derivados del contrato de 
arrendamiento. El Grupo Catalana Occidente se 
preocupará de resolver cualquier problema, por 
pequeño que sea, que le ocasione el inquilino de 
su vivienda.

Impago de alquileres
El Grupo Catalana Occidente le garantiza el cobro  
de la renta mensual fijada en el contrato de  
arrendamiento. El periodo de cobertura se extiende 
hasta 12 meses, periodo más que suficiente para 
el desalojo del inquilino de su vivienda. Así, su 
inversión está siempre garantizada. 

Actos vandálicos ocasionados 
en su vivienda
Nos hacemos cargo de los deterioros ocurridos en 
su propiedad, así como del robo de los elementos 
del continente de la misma, causados por el 
inquilino. De esta forma si su patrimonio ha sufrido 
algún daño la compañía responde por usted. 

¿Cómo proteger  
su alquiler?


