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¿Eres presidente o administrador? 
Con Arrenta olvídese de la morosidad en su Comunidad

- Con la garantía de las mejores Compañías aseguradoras.

- El aval de más de 15 años de experiencia resolviendo conflictos en Comunidades. 

- Con un 83% de casos resueltos con éxito.

- Además, alcanzamos una Solución amistosa en el 80% de los casos de conflicto.

Evite enfrentamientos 
con vecinos, 
otros lo harán por usted.

COBERTURAS BÁSICAS

COBERTURAS ADICIONALES

Reclamación de contratos de servicios
Asistencia jurídica para la defensa de sus derechos en caso de
incumplimiento de prestación de servicios.

Reclamación a propietarios por impago de gastos
Defensa de  los intereses de la comunidad y reclamación de  las
cuotas impagadas a los vecinos morosos. (No estar al corriente
de pago de obras o mejoras aprobadas, así como de sus cuotas
mensuales). *

Reclamación de contratos de seguros
Cubertura jurídica para la protección de sus derechos en caso de
incumplimiento de prestación de otros seguros.

Reclamación de contratos de compra de bienes
Defensa jurídica de sus derechos en caso de incumplimiento de
compra de bienes.

Derechos del inmueble.
Abogados expertos  para defender sus derechos en caso de in-
cumplimiento de prestación de servicios y otros seguros.

Asesoramiento jurídico telefónico
Un abogado a tu disposición para resolver tus dudas legales
por teléfono.

Defensa Jurídica.
Para la protección y reclamación de  los derechos de la comuni-
dad.

Defensa en cuestiones administrativas municipales
Equipo jurídico experto para defender los intereses de la comu-
nidad ante la administración local.

Ampliación de la Cobertura “Adelanto de gastos reclamados judicialmente”.
Adelanto de las cuotas impagadas por los vecinos morosos. Calculo por tramos, desde 300 € hasta 1.800 €

Contratos laborales
Cobertura jurídica para la defensa de los intereses de la comunidad en cuestiones laborales.

Defensa ante demandas de Copropietarios
Defensa de la Comunidad ante la demanda formulada por un propietario de la misma Comunidad.

Otros servicios: Impagos anteriores
Reclamación a propietarios por impago de gastos anteriores a la contratación del seguro.
Equipo jurídico experto en reclamación de cantidades impagadas por un propietario.

* No se reclamarán los impagos anteriores a la fecha de contratación del seguro.

MERCEDES
Cross-Out



Otros Servicios de Arrenta-Impagos anteriores
Este servicio es exclusivo de Arrenta y no está incluido en ninguna de las coberturas del Seguro Impago Comunidades y se contrata por separado.

Precio por Reclamación

Reclamación por impago de gastos anteriores a la contratación del seguro (abogado). 175 €

Coberturas Incluidas* Precio por vivienda 
o local 

Reclamación de propietarios por impago de gastos
Derechos del inmueble.
Reclamación contratos de compra de bienes.
Defensa Jurídica.
Reclamación de contratos de seguros.

Reclamación de contratos de servicios
Asesoramiento jurídico telefónico.
Defensa en cuestiones administrativas municipales.

*Cada vivienda o local tiene vinculada una plaza de parking.

6,06 €
propietario

Ficha de alta “Arrenta Impago Comunidades”
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Número de viviendas o  locales  que t iene su Comunidad:  ____

Número de plazas  de parking no vinculadas a  la  vivienda o local : ____

Forma de pago (% recargo): anual (0%), trimestral (4%) o semestral (2%), mediante cargo a cuenta bancaria.
Formalización del seguro: Para garantizar la confidencialidad de los datos financieros, nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con usted
para solicitarle telefónicamente sus datos bancarios, así como la forma de pago, enviándole posteriormente la factura con el cargo realizado.

DATOS DEL TITULAR /  TOMADOR DEL SEGURO Introduce los datos de la persona que va a contratar el seguro

Nombre .....................................................................................  Apellidos ..........................................................................................................................

Dirección ...........................................................................................................  nº .................  portal ...............  escalera ................  planta ..............

C.P. ..........................  Localidad ...................................................................................................................  Provincia .....................................................

Teléfono  ..................................................................  e-mail ............................................................... D.N.I./C.I.F. ............................................................ 

DATOS DEL ASEGURADO Introduce los datos de la Comunidad que será beneficiaria del seguro.

Nombre de la Comunidad ..........................................................................................................................................  C.I.F. ...........................................

Dirección ................................................................................................................................................................................................................  nº .................  

C.P. ..........................  Localidad ...................................................................................................................  Provincia .....................................................
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: La ASOCIACIÓN ARRENTA, C/ Velázquez, 22 - 5º - 28001 Madrid, le informa que los datos personales que Ud. nos proporciona en su comunicación están sometidos a
un tratamiento del que aquélla es responsable, con la finalidad de atender y en su caso contestar la comunicación a Ud. o a la empresa a la que pertenece, guardar esta información en el histórico de comuni-
caciones y agenda de contactos y enviarle comunicaciones comerciales por vía electrónica en caso de que las haya solicitado previamente o autorizado expresamente. Ud consiente el tratamiento de sus
datos para estos fines, salvo que nos comunique lo contrario. Además puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección indicada. En caso de
que Ud. deba incluir en esta comunicación datos personales de un tercero deberá, con carácter previo a su inclusión, solicitar su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en el presente aviso.

"ARRENTA (Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda) actúa en calidad de AUXILIAR-ASESOR de QUARTO PILAR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., de conformidad con lo dispuesto en Ley
26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, estando inscrita en el Registro Especial de Auxiliares-Asesores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con clave AAC00000135"

Coberturas Adicionales (marca las opciones deseadas)
Precio por vivienda 

o local 

Ampliación de la cobertura “Adelanto de gastos reclamados judicialmente”.

hasta 300 € 
hasta 450 €
hasta 600 €
hasta 900 € 
hasta 1.200 €
hasta 1.500 €
hasta 1.800 €

1,82 €
2,73 €
3,64 €
5,46 €
7,29 €
7,29 €
9,10 €

Contratos laborales 0,47 €

Precio por Comunidad

Defensa ante demandas de copropietarios 13,96 €

El  Sol ic itante
firma

En . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  201. . .

Envíe este documento cumplimentado y firmado al fax: 91 431 35 45 o bien escaneado al e-mail: comunidades@arrenta.es

Consulte  también  las  C o n d i c i o n e s  E s p e c i a l e s ref le jadas  en  e l  anverso  de  esta  página
Para  cualquier  ac larac ión  o  consulta  l lame a  Arrenta  91  431  97  96

Coste adicional por plazas de parking no vinculadas: 3,  € / propietario



C/ Velázquez nº 22, 5º izda- 28001 Madrid
Tel. 91 431 97 96 · Fax. 91 431 35 45

e-mail: arrenta@arrenta.es
www.arrenta.es

Total Cobertura Nacional en cada uno de nuestros servicios

Sello del Administrador

Condiciones especiales del seguro:
Carencia de 3 meses en todas las coberturas. 
Para los supuestos contractuales y administrativos, existe un plazo de carencia de tres meses a contar desde la fecha de
efecto de la garantía. 

Condiciones de pago.
Recargo según pago: anual (0%), trimestral (4%), semestral (2%).

Mínimo litigioso.
Cantidad mínima a partir de la cual se va a reclamar: 300 €

Prima mínima por Comunidad.
Precio mínimo a pagar por la contratación del seguro: 61 €

Plazas de parking.
Se computarán también a efectos de tarificación las plazas de parking integrantes de una misma co-
munidad de propietarios. De tal modo que cuando un propietario sea dueño de una vivienda o local
y de una única plaza de parking, para el cálculo de la prima, se considerará como un único riesgo. Si
el propietario dispone de más de una plaza de parking se computarán por separado cada una de ellas
para el cálculo de la prima.

Defensa ante demandas de Copropietarios
Como ampliación de la garantía de defensa jurídica del artículo 4 de las condiciones generales de la
póliza, se extiende la cobertura a la defensa del asegurado, mediante sobreseguro, ante la demanda
formulada en su contra por un copropietario de la comunidad amparada por el seguro, por causa pre-
vista en la vigente legislación sobre propiedad horizontal y comunidad de bienes.




