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Mediador
BROKER COLOMINAS CS,S.L.
PS TOMAS MORALES, 60, 3º
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tlf.: 928365909
Fax: 928381102

Dirigido a: BROKER COLOMINAS CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. Fecha Proyecto: 15/06/2015
Obrando Como: PROPIETARIO

GARANTÍAS CUBIERTAS
1-  Impago de alquileres (Franquicia: 1 mes de renta declarada) 12 meses

2-  Asistencia legal por desahucio
3.000,00 €

(o 100% organización jurídica del Asegurador)

3-  Reclamación derechos derivados del contrato arrendamiento 3.000,00 €

4-  Defensa de la responsabilidad penal del arrendador 3.000,00 €

5-  Reclamación por incumplimiento de otras aseguradoras 3.000,00 €

6-  Reclamación por incumplimiento de contrato, reparación y/o mantenimiento 3.000,00 €

7-  Reclamación de daños materiales causados por terceros 3.000,00 €

8-  Asistencia jurídica telefónica INCLUIDO

9-  Actos vandálicos al continente causados por el inquilino 3.000,00 €

   Franquicia: 300,00 €, por siniestro

Para las coberturas de reclamación: 3, 5, 6 y 7; se establece un límite mínimo litigioso para garantizar la vía judicial de 600,00 €, por 
debajo del cual solo se garantiza la prestación del servicio amistoso de reclamación

Ref.:

DATOS DEL RIESGO
Situación: C/ MURGA, 61-1ºC/ MURGA, 61-1º
Provincia: 35003 Población: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONTRATO ARRENDAMIENTO
Duración del Contrato: 05 Años
Renta Mensual: 300,00 €
Tipo de Contrato: NUEVO

COSTE DEL SEGURO
Prima Neta Anual: 150,73 €
Impuestos: 9,27 €

PRIMA TOTAL ANUAL: 160,00 €

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

Delegación PH
CL LUIS DORESTE SILVA,60-1
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tlf.: 928243843
Fax: 928244053

PJ0375600008 LAS PALMAS - 11578

El precio ha sido calculado en base a la información que usted ha facilitado a nuestro sistema de tarificación, de acuerdo con las circunstancias específicas del riesgo a asegurar. El 
Precio será respetado por PATRIA HISPANA, S.A. durante el plazo de un mes desde la fecha de cotización, sin perjuicio del derecho de esta Sociedad de verificar el estado del riesgo 
a asegurar.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PATRIA HISPANA, S.A., le informa que sus datos de carácter 
personal van a ser incluidos en un fichero para su tratamiento; que dichos datos únicamente van a ser utilizados con la finalidad de gestionar la relación contractual, fomentar la 
actividad comercial de esta Compañía siendo posible ceder o comunicar a terceros para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y 
del cesionario para el cumplimiento de los derechos, obligaciones y prestación de servicios dimanantes del contrato de seguro. El Responsable de la información es Patria Hispana, 
S.A. de Seguros y Reaseguros, y el Asegurado para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito al responsable del fichero: 
PATRIA HISPANA, S.A. de Seguros y Reaseguros-DATOS, Serrano 12, 28001 MADRID. O por correo electrónico a lopd@patriahispana.com. Asunto: DATOS. Asimismo, en el caso 
de que haya facilitado datos de terceras personas, se compromete a informar a las mismas de lo indicado en el párrafo anterior.
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RESUMEN DE GARANTÍAS

1. IMPAGO DE ALQUILERES

El seguro garantiza frente al impago del alquiler de la vivienda arrendada por parte del Inquilino, hasta el 
100% de la suma asegurada, con el límite máximo de los meses de renta indicados en el punto 1 del 
apartado “GARANTÍAS CUBIERTAS”, siempre y cuando recaiga sentencia firme de desahucio o cualquiera 
otra resolución judicial, que ponga fin al arrendamiento o imponga al Inquilino moroso condena al pago de 
las rentas sin que aquél las abone.

2. ASISTENCIA LEGAL POR DESAHUCIO

Mediante esta garantía complementaria de la prestación de impago, el Asegurador asumirá los intereses 
del Asegurado, defendiendo sus intereses contractuales en vía extrajudicial y reclamando sus derechos en 
vía judicial, en los conflictos que surjan entre Arrendador y Arrendatario directamente relacionados con el 
impago de la renta contractual, quedando garantizados los juicios de desahucio por falta de pago, a partir 
de la primera mensualidad de impago.                                                                                                                           

3. RECLAMACIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Como extensión de la asistencia legal por desahucio, el Asegurador garantiza la defensa y reclamación de 
los derechos del Asegurado, en vía judicial, en los conflictos que surjan entre Arrendador y Arrendatario 
directamente relacionados con el Contrato de Arrendamiento en vigor, de la vivienda descrita en las
Condiciones Particulares de la Póliza y regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, 
quedan garantizados los juicios por obras no consentidas cuando el Asegurado sea demandante.

4. DEFENSA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ARRENDADOR
Por esta garantía se ampara la defensa de la responsabilidad penal del Asegurado, en aquellos procesos 
que se le sigan como Arrendador de la vivienda descrita en el contrato. En ningún caso el Asegurador 
responde de las multas o sanciones pecuniarias que puedan imponerse al Asegurado, ni de las 
indemnizaciones o costas de orden civil.

5. RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OTRAS ASEGURADORAS

Esta garantía tiene por objeto la reclamación de los derechos del Asegurado frente a un incumplimiento 
contractual de otra Aseguradora privada, respecto de las Pólizas de seguro en vigor y al corriente de pago 
de la prima, que garanticen riesgos de la vivienda arrendada.

Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros, autorizada por R.O. de 18 de Octubre de 1916 e inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Dirección General de Seguros, con el número C-139, y en el Registro Mercantil de Madrid el 5 de Diciembre de 1916, T.89, F. 24, H. 3338, C.I.F. A28007649
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RESUMEN DE GARANTÍAS

6. RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO

Por esta garantía se ampara la reclamación de los derechos del Asegurado e indemnizaciones, daños y 
perjuicios que le puedan corresponder, derivados de incumplimiento de los contratos de Servicios de 
reparación o mantenimiento de las instalaciones de la vivienda arrendada.

7. RECLAMACIÓN DE DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR TERCEROS

Por esta garantía se ampara la reclamación del Asegurado frente al tercero responsable identificable y 
distinto del Arrendatario, de los daños ocasionados a la vivienda arrendada o a las cosas muebles ubicadas 
en su interior propiedad del Asegurado.

8. ASISTENCIA JURÍDICA TELEFÓNICA

El Asegurador pondrá a disposición del Asegurado un Abogado, para ofrecer información telefónica, en 
prevención de cualquier litigio, sobre el alcance de los derechos que, con carácter general, le asistan como 
Arrendador. Esta información jurídica se prestará a través del número de teléfono que, a tal efecto, se 
facilitará al Asegurado. 

9. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS POR ACTOS VANDÁLICOS AL CONTINENTE DE LA VIVIENDA 
CAUSADOS POR EL INQUILINO

Por esta garantía complementaria el Asegurador responderá con el adelanto de la indemnización 
económica de las pérdidas sufridas por el Arrendador, como consecuencia de actos vandálicos o 
malintencionados, causados por el Inquilino al inmueble arrendado, siempre que exista siniestro 
indemnizado con cargo a la garantía principal de "Impago de Alquileres".

IMPORTANTE

Para la emisión de la póliza, no será necesario cumplimentar y enviar solicitud de seguro, el envío de la 
documentación que se describe en éste proyecto, presupone la aceptación expresa del tomador para emitir 
la póliza.

La aceptación del riesgo por parte del asegurador, solo se produce una vez analizada la documentación 
recibida, y aprobada ésta mediante la emisión de la póliza de seguro. La mera recepción de la 
documentación, no otorga cobertura alguna, ni obligación por parte del asegurador a emitir la póliza si el 
análisis del riesgo no resulta favorable. 

Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros, autorizada por R.O. de 18 de Octubre de 1916 e inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Dirección General de Seguros, con el número C-139, y en el Registro Mercantil de Madrid el 5 de Diciembre de 1916, T.89, F. 24, H. 3338, C.I.F. A28007649
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ANEXOS
 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA:
 
- DNI de todos los integrantes del contrato de alquiler.
- Justificante de ingresos del Arrendatario/s de los 2 ultimos meses (puede ser nómina o pensión).
- Importe del alquiler mensual y fecha de inicio del contrato de arrendamiento.
- Contrato de trabajo del arrendatario antigüedad > 1 año (contratos indefinidos de antigüedad menor a 6 
meses, aportar vida laboral).
- Contrato de alquiler firmado por ambas partes (una vez finalizada la operación de arrendamiento)
 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA, SI SE ES PENSIONISTA:                                                                           
 
- Documento oficial que certifique el importe de la pensión.
 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA, SI SE ES PROFESIONAL:                       
 
- Alta en IAE.
- Última declaración anual de IRPF.
- ÚLtimo pago fraccionado a cuenta del IRPF.
- Última liquidación trimestral de IVA (caso de no hacer pago fraccionado a cuenta de IRPF).
- Último resumen anual de IVA (caso que la última declaración anual de IRPF no lo sea del ejercicio 
Inmediatamente anterior).

Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros, autorizada por R.O. de 18 de Octubre de 1916 e inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras de 
la Dirección General de Seguros, con el número C-139, y en el Registro Mercantil de Madrid el 5 de Diciembre de 1916, T.89, F. 24, H. 3338, C.I.F. A28007649
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