
¿Qué razones impulsan a los propietarios a ha-
cerse con un seguro de alquiler? 
La principal razón es el miedo a sufrir los 
impagos. Los arrendadores saben que tener 
en vigencia una póliza de alquiler es la única 
manera de no perder dinero en el caso de que 
su inquilino no pague. Se trata de seguros 
flexibles, por lo que, si el cliente quiere, la ase-
guradora puede llegar a cubrir las mensuali-
dades que el arrendatario no abone por un 
plazo de hasta 18 meses. Aunque la mayoría 
de clientes se hacen con una cobertura de 12 
meses.

¿Los casos de impagos de alquiler se han incre-
mentado en los últimos meses?  
Así lo dicen las cifras. Según los últimos datos del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 
los meses de julio y septiembre de 2018 los lan-
zamientos por impago de las cuotas de alquiler 
habían aumentado prácticamente un 8 %, enca-
denando así 15 meses consecutivos al alza.   

¿La aseguradora se hace cargo de los procesos 
judiciales? 

Sí, en los casos en los que sea necesario. Ca-
be señalar que, antes de todo, los abogados 
de ARAG intentan mediar con el inquilino, 
advirtiéndolo de sus obligaciones. Y, en las 
situaciones en las que no es posible llegar a 
acuerdos, se pone en marcha la maquinaria 
judicial. Los clientes asegurados pueden des-
entenderse de todo el proceso, que no es para 
nada agradable. 

¿Cuál es el coste medio de los seguros de al-
quiler? 
Teniendo en cuenta la rentabilidad que recibe el 
propietario por el alquiler de su piso, es más que 
recomendable tener contratado un seguro. Por 

ejemplo, garantizar 700 euros al mes hasta un 
máximo de 12 meses, el coste de la póliza para 
todo un año, rondaría los 450 euros. 

¿Intercede la aseguradora en los conflictos con 
los vecinos? 
Así es. En la mayoría de casos, a los propie-
tarios no les gusta estar pendientes de los 
problemas de las comunidades de vecinos en 
las que no viven. Y les cuesta incluso reclamar 
si su inmueble resulta damnificado por el ac-
to de un tercero. Con el seguro de alquiler, la 
compañía intercede por el propietario si hay 
que reclamar a un vecino o con la comunidad 
de propietarios.   
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El impago, el gran miedo de los 
propietarios de pisos en alquiler

Aunque tener un inmueble en propiedad y arrendar-
lo es muy rentable, los propietarios tienen que hacer 
frente a una serie de obligaciones que pueden con-
vertirse en un verdadero dolor de cabeza si no se tie-
nen los conocimientos suficientes. Y eso, teniendo en 

cuenta que todo vaya bien, porque si el inquilino no 
paga o el inmueble sufre destrozos, la situación aún 
se complica más. El director territorial Este de ARAG, 
Juan Dueñas, recuerda que para estar tranquilo lo 
mejor es siempre tener un seguro contratado. 

JUAN DUEÑAS

Director Territorial Este de ARAG

ARAG Alquiler es un 
seguro que da garan-
tías a los propietarios 
que alquilan su piso 

ante cualquier imprevisto, inclu-
so en casos de impago. La póliza 
se hace cargo de las rentas impa-
gadas por parte de los arrenda-
tarios hasta que se solucione el 
problema legalmente y siempre 
según los límites establecidos en 
el momento de la contratación del 
seguro. También se ocupa de la 
defensa y la reclamación en caso 
de incumplimiento de contrato y 
la indemnización por actos van-
dálicos al continente y al conte-
nido. ARAG Alquiler proporciona 
defensa de responsabilidad penal 
y el asegurado cuenta también 
con un servicio de atención jurídi-
ca telefónica a su disposición para 
resolver cualquier duda legal. 

Tener contratada una póliza de 
alquiler aporta una doble segu-
r idad a l a r rendata r io ya que la 
compañía aseguradora hace un 
estudio de la solvencia del poten-
cial inquilino antes de formalizar 
el contrato de arrendamiento. De 
esta manera, el arrendatario se 
asegura que su arrendador pue-
de, de entrada, pagar las cuotas 
del alquiler sin problema, minimi-
zando al máximo la posibilidad de 
impagos. 
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Según datos del Consejo General del Po-
der Judicial, entre julio y septiembre de 
2018 los lanzamientos por impago de 
alquiler habían aumentado casi un 8% 
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