
 

El seguro más completo pensado para propietarios que deseen alquilar 
una vivienda con total tranquilidad. Garantiza las mismas coberturas 
que ARAG Arrendador, pero va más allá. 

Cubre también el impago de alquileres y suministros, la pérdida de 
alquileres por incendio, los gastos en caso de desahucio de cerrajero y 
cambio de cerradura y los actos vandálicos producidos al continente y, 
opcionalmente, al contenido.       

ARAG Alquiler Viviendas

Es un seguro pensado tanto para viviendas como para locales
comerciales en alquiler. Cubre la defensa y reclamación en vía judicial 
en todos aquellos con�ictos relacionados con el contrato de 
arrendamiento, la defensa de otros seguros, la defensa de la 
responsabilidad penal, la reclamación en contratos de servicios de 
reparación o mantenimiento, la defensa de derechos relativos al 
inmueble, además de ofrecer Asistencia Jurídica Telefónica.        

ARAG Arrendador

Tener una propiedad inmobiliaria es una responsabilidad. Y también puede ser una 
tranquilidad si está acompañada de la defensa jurídica más completa.

Con los siguientes productos de ARAG, podrá garantizar la protección legal más
conveniente en función de sus necesidades y para cada tipo de propiedad.   

ARAG Cobertura Jurídica
para Propietarios
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Una vivienda es más que un hogar, es donde invierte sus ilusiones y en 
muchos casos, un proyecto de vida. Por eso, nada debe ser más 
importante que la seguridad de su casa, protegerla ante imprevistos y 
situaciones indeseadas. 

ARAG Defensa Jurídica ante la Ocupación Ilegal es un seguro que 
le ofrece toda la cobertura legal que necesita en caso de ocupación 
de su vivienda, ya sea la habitual como segunda residencia.

ARAG Defensa Jurídica 
ante la Ocupación Ilegal

ARAG Hogar Basic Plus convierte una buena póliza de hogar en la mejor, 
ya que protege todos los intereses legales del asegurado.

Desde cualquier lugar, tendrá a su alcance los mejores abogados 
especialistas que resolverán cualquier consulta legal que tenga sobre 
su hogar, su familia y también, de sus mascotas.

ARAG Hogar Basic Plus 

Tiene como objetivo prestar defensa jurídica de los derechos e
intereses de propietarios de cualquier  tipo de inmueble, tales como 
viviendas, locales, o�cinas, naves industriales, etc. Ofrece garantías 
similares a ARAG Alquiler Viviendas, excluyendo las relacionadas  con 
el contrato de  arrendamiento e incluyendo la reclamación en contratos 
de compra de bienes. Además, cubre la reclamación de daños y 
derechos del propietario frente a la ocupación ilegal de la vivienda.       

ARAG Propietario de Inmuebles

Es un seguro que ofrece total tranquilidad, además de proteger el
inmueble, protege a su administrador, a su presidente y a su junta, 
adaptándose a cualquier tipo de comunidad. Permite contratar 
coberturas básicas que se pueden complementar con otras opcionales 
para hacer frente a imprevistos relacionados con: responsabilidades 
penales, cuestiones administrativas, gastos de la defensa de la
responsabilidad civil y reclamaciones a propietarios morosos, entre otras.       

ARAG Comunidad de Propietarios


