
Las mejores
coberturas
de principio a fin

Estudio de viabilidad
del inquilino

Defensa Jurídica
incluida

Servicio telefónico
atención jurídica

Actos vandálicos

Asistencia de hogar
24 h.

Reparaciones
urgentes

Cobro anticipado
de rentas impagadas

Cobertura de impago
de rentas

Defensa del Contrato
de Alquiler

Defensa Penal del
Arrendador

Reclamación 
a otras compañías 
aseguradoras

Reclamación de 
contratos de reparación 
y mantenimiento

Reclamación de 
daños y perjuicios

Cobro mensual
de rentas

Franquicia

Carencia

6, 9 o 12 meses

No tiene

Mes a mes

Hasta desahucio / 
lanzamiento definitivo

Hasta 1ª fecha fijada para
desahucio/lanzamiento

en sentencia

Al Continente y 
el Contenido, hasta           

3.000 € (Franquicia 300 €)

No tiene
(6, 9 o 12 meses máximo 

a cobrar)

6 o 12 meses

2 meses

Desplazamiento y
mano de obra,
3 horas incluidas

Al Continente y 
el Contenido, hasta           

3.000 € (Franquicia 500 €)

1 mes
(5 o 11 meses máximo 

a cobrar)

6, 9 o 12 meses

1 mes 1 mes

Desplazamiento y
mano de obra,
3 horas incluidas

Hasta desahucio / 
lanzamiento definitivo

Hasta desahucio / 
lanzamiento definitivo

Al Continente y 
el Contenido, hasta           

3.000 € (Franquicia 300 €)

Al Continente y 
el Contenido, hasta           

3.000 € (Franquicia 300 €)

1 mes
(5, 8 o 11 meses máximo 

a cobrar)

12 meses

1 mes
(5 o 11 meses máximo 

a cobrar)

1er pago, opción de solicitar 
adelanto, antes de sentencia 
(cobro mes a mes)
2º pago, dictada sentencia.    
A elegir entre:
- Cobro integro restante hasta 
la 1ª fecha de lanzamiento 
fijada en sentencia
- Esperar cobro integro 
restante hasta la fecha de 
lanzamiento definitivo

1er pago, en sentencia. 
Opción de solicitar adelanto, 
una vez iniciada la demanda 
(y no hayan transcurrido  
más de 3 meses desde               
el incumplimiento.
2º pago, en lanzamiento/ 
desahucio definitivo, 
máximo 12 meses

1er pago, opción de solicitar 
adelanto, antes de sentencia 
(cobro mes a mes)
Hasta que se termine el 
procedimiento judicial y 
lanzamiento de la 
vivienda, máximo 12 meses


