
Conoce todo sobre el Seguro de rentas del TCA

       El TCA ofrece la contratación de este 
seguro de rentas de la casa Arag con un precio 
ofertado, sólo accesible como complemento del Pacta 
de Alquiler. No se podrá contratar individualmente.  

Complemento de su Pacta de Alquiler

- Rentas impagadas según contratación 6/12 meses. 
- Defensa de responsabilidad penal.
- Reclamación en contratos de servicios de reparación o 
  mantenimiento.
- Reclamación de daños de origen extracontractual. 
- Defensa de derechos relativos a la vivienda.
- Actos vandálicos al continente.
- Adelanto de las rentas impagadas.

       Consulte en un sólo clic el coste total de su
seguro de rentas (coste anual) y  su Pacta de Alquiler
(pago único), indicando la renta mensual
del inmueble a alquilar.

¿Qué coste ofertado tiene este seguro ?

¿Qué coberturas cubre este seguro?

- DESCARGAR SOLICITUD DE SEGURO DE RENTAS -

AL HACER CLIC SE MOSTRARÁ LA SOLICITUD. Guarde el documento PDF en su 
ordenador y ejecútelo desde archivo para rellenarlo en pantalla. Guarde su 
copia cumplimentada con los datos para imprimir y firmar.

*IMÁGEN DE LA SOLICITUD DEL SEGURO DE RENTAS.

Coste del Seguro de rentas del TCA
- ESTE SEGURO SÓLO PODRÁ CONTRATARSE COMO COMPLEMENTO DE SU PACTA DE ALQUILER. -
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Requisitos indispensables para solicitar el seguro de rentas

1 - El coste de la renta mensual del alquiler del inmueble no podrá superar el 45% del total de los ingresos de los inquilinos.

2 - La aseguradora necesita que los inquilinos aporten copia de documentos para realizar un estudio de viabilidad del seguro.

- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR INQUILINOS ASALARIADOS - 

1 año de antigüedad

Los inquilinos deberán aportar un documento 
que certifique que han superado un año de 

antigüedad y el período de prueba del contrato 
de trabajo.

 2 Últimas Nóminas

También deberá añadir copia de las dos últimas

nóminas de los inquilinos.

Copia del DNI

Deberá adjuntar en el correo copia del DNI por 
las dos caras de todos los figurantes en el 

contrato de alquiler.

¡Datos importantes! Aporte de datos del Avalista

- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR INQUILINOS AUTÓNOMOS -

2 últimas declaraciones
trimestrales de autónomos

Los inquilinos deberán aportar las dos 
últimas declaraciones del trimestre de 

autónomos.

 Declaración de la renta
del año anterior

También deberá añadir copia de la declaración 
de la renta del año anterior de los inquilinos.

Copia del DNI, CIF o NIF

Deberá adjuntar en el correo copia del DNI por 
las dos caras de todos los figurantes en el 

contrato de alquiler.

En el caso de que el/los inquilino/os no cuenten

con el año de antigüedad de contrato de trabajo y

no cuenten con el periodo de prueba superado, será

necesario añadir un Avalista Personal y Solidario

que cumpla los mismos requisitos y falicite los mismos

datos que los inquilinos.

- Copia del DNI por las dos caras.

- Copia de las 2 últimas nóminas.

- Copia del contrato de trabajo o documento en el que figure 

 que el avalista cuenta con un año de antigüedad y perido de 
 prueba superado si lo hubiera.

Deberá incluirse el Avalista en el contrato de alquiler y

figurar   en el mismo como "Avalista Personal y Solidario".

Tras reunir toda la documentación solicitada

DEBERÁ ENVIAR LA SOLICITUD DE SEGURO RELLENADA Y FIRMADA JUNTO CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A NUESTRAS OFICINAS.

Solicitud del seguro
rellenada y firmada

Documentación
solicitada por aseguradora

* Se abrirá su gestor de correo electrónico predeterminado.

También puede enviar toda la documentación por Fax.

- ENVIAR TODA LA DOCUMENTACIÓN AHORA -- DESCARGAR SOLICITUD DEL SEGURO -

Envíar al TCA para
estudio de viabilidad

- DESCARGAR COSTES Y REQUISITOS DEL SEGURO - 91 401 56 35

- Recibirá confirmación de aceptación desde nuestras oficinas en un plazo de 48 horas desde el envío de la documentacion solicitada. -

AL HACER CLIC SE MOSTRARÁ LA SOLICITUD. Guarde el documento PDF en su 
ordenador y ejecútelo desde archivo para rellenarlo en pantalla. Guarde su copia 
cumplimentada con los datos para imprimir y firmar.
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Una vez aceptada la solicitud por la aseguradora...

DEBERÁ ENVIAR EL CONTRATO DE ALQUILER FIRMADO POR TODOS LOS COMPONENTES Y EL PACTA FIRMADO CON JUSTIFICANTE DE PAGO.

Pacta de Alquiler
relleno y firmado

Contrato de Alquiler
firmado por todos

Envíar al TCA para
emitir la póliza

Finalmente, tras recibir este segundo aporte de datos, recibirá la Póliza y el cobro de la misma en un promedio de 15 días. 

AL HACER CLIC SE MOSTRARÁ LA SOLICITUD. Guarde el documento PDF en su 
ordenador y ejecútelo desde archivo para rellenarlo en pantalla. Guarde su copia 
cumplimentada con los datos para imprimir y firmar.

- DESCARGAR SOLICITUD DEL SEGURO - - ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA EMITIR -
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