
“Deseo tener la máxima

tranquilidad al alquilar

mi vivienda”.

Contamos con una amplia red de abogados especializados

Cubrimos los imprevistos jurídicos relacionados con la propiedad                     

Porque defendemos los intereses de nuestros asegurados buscando la mejor

solución ya sea por la vía amistosa, judicial o a través de la medición,

dando así una cobertura integral

Ofrecemos una gama de productos adecuada a las nuevas necesidades del                                     
 

 mercado y a medida de cada cliente

ARAG Cobertura jurídica para propietarios

La gama de Cobertura jurídica para propietarios ofrece coberturas 

jurídicas que garantizan el mayor rendimiento de la inversión y 

la máxima tranquilidad. ARAG estará al lado del propietario para 

reclamar y defender sus derechos.

La Cobertura jurídica para propietarios marca la diferencia:
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ARAG Cobertura jurídica 
para  propietarios 

ARAG 
Comunidad de 
Propietarios

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, reclamaciones a 
propietarios morosos, entre otras.

ARAG 
Arrendador

Es un seguro pensado tanto para 
viviendas como para locales 
comerciales que se quieran 
arrendar. Cubre la defensa y 
reclamación en vía judicial en todos 
aquellos conflictos relacionados, 
directamente, 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 de las 
instalaciones, además de ofrecer 
Asistencia Jurídica Telefónica.

ARAG 
Alquiler Viviendas

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 la defensa de derechos 
relativos a la vivienda, el impago de 
alquileres, los cambios en caso de 
desahucio de cambio de cerradura, 
los actos vandálicos producidos al 
continente.

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 
para cada tipo de propiedad.


