
El precio de los alquileres 
sigue creciendo. El portal in-
mobiliario Idealista asegura 
en un informe que, en 2018, 
las rentas se incrementaron 
un 9,3% respecto a 2017. 
Pero, a pesar de la gran ren-
tabilidad que supone tener un 
piso en alquiler, aún hay mu-
chos propietarios que prefie-
ren no hacerlo. Y la razón es 
casi siempre el miedo a que 
el inquilino no pague. No en 
vano, los potenciales arrenda-
dores son conscientes que los 
impagos están a la orden del 
día. Según el Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) entre los meses de julio y septiembre de 
2018 los lanzamientos hipotecarios y los desahu-
cios por no abonar las cuotas de alquiler habían 
aumentado prácticamente un 8%, encadenando 
meses de subidas. Prever una situación como esta 
no es fácil, por eso, los propietarios que no quie-
ran dejarse perder unos buenos ingresos siem-
pre tienen la opción de contratar un seguro de 
alquiler que pueda hacerse cargo de todo, incluso 
de las mensualidades de los meses en los que el 
inquilino deje de pagar. 

Con un seguro en vigor, los propietarios saben 
que no van a perder dinero en caso de impago. 
Además, las cuotas son asequibles: para un alqui-
ler medio de 700 euros mensuales, por ejemplo, 
el coste de la póliza para todo un año rondaría los 
450 euros. El precio varía también en función de 
los servicios que contrate cada cliente, ya que la 
mayoría de compañías ofrecen pólizas flexibles y 
adaptables a las necesidades de cada propietario. 
Por ejemplo, los arrendadores pueden escoger 
el número de meses que quieren que el seguro 
cubra el alquiler: normalmente las aseguradoras 
ofrecen hasta 18 meses de cobertura, aunque la 
mayoría de clientes opta por contratar 12 meses.

Aparte de asumir las mensualidades, las com-
pañías intentan mediar con el inquilino ya desde 
el primer mes que deja de pagar, advirtiéndole 

de sus obligaciones. Y, en 
las situaciones en las que no 
es posible llegar a acuerdos 
se pone en marcha la ma-
quinaria judicial, aunque los 
propietarios pueden des-
entenderse de todo el pro-
ceso, que no es para nada 
agradable. Además, para más 
tranquilidad, la aseguradora 
se ocupa de mediar también 
en cualquier problema que 
pueda surgir entre el inquili-
no y alguno de sus vecinos. I

Los seguros 
de alquiler, 

el único 
remedio a 

los impagos 

Los asegurados pueden escoger 
entre una amplia oferta de garantías 
en función de sus necesidades y de 

lo que quieran pagar 

ciudadano y defensa

 DESTACAMOS...

ARAG Alquiler es un seguro que da garantías a los pro-

pietarios que alquilan su 

piso ante cualquier im-

previsto, incluso en ca-

sos de impago. La póliza 

se hace cargo de las ren-

tas impagadas por par-

te de los arrendatarios 

hasta que se solucione 

el problema legalmente 

y siempre según los lí-

mites 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 vandálicos al continente y al contenido. ARAG 

Alquiler proporciona defensa de responsabilidad penal y 

el asegurado cuenta también con un servicio de atención 

jurídica telefónica a su disposición para resolver cualquier 

duda legal. 

ARAG ALQUILER 
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