
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER– 
Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid Registro Mercantil de Madrid

Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M-39662 - NIF: A28013050

Si tienes cualquier duda, estaré encantado de atenderte. 
Ponte en contacto conmigo Ahora el seguro de impagos, 

con detector de MEJOR INQUILINO

¿Alquilar sin riesgos?

Estás a un clic de 
saber cómo hacerlo

Pago garantizado 
con triple ventaja

Y además, con 
detector de inquilinos

Pagamos antes.
Desde que se pone la demanda de 
desahucio.

Pagamos mejor.
Todas nuestras garantías son sin periodo 
de carencia, ¡todas!

Resultados al 
instante, 

en tan sólo 
2 minutos

Te ayuda
a elegir al 

mejor inquilino
para tu vivienda

Pagamos siempre. 
Incluso aunque el inquilino se declare 
insolvente.

 

Te ayudamos a 
elegir inquilino

Te protegemos
del impago

Te indemnizamos
por destrozos



ANTES DURANTE DESPUÉS
¿“Cruzas los dedos” cuando eliges a 
tu inquilino? ¿Confías en tu instinto al 
100%? 

Con nuestro novedoso detector de 
inquilinos te estás protegiendo, antes 
de que entren en tu casa, eligiendo al 
mejor inquilino para tu vivienda.

• Si el inquilino no paga 
la renta, nosotros te 
pagamos el alquiler. Y lo hacemos 
antes que otras aseguradoras. 

• Si tampoco paga las facturas de 
luz, agua, gas... también te las 
pagamos nosotros.

• Si el inquilino moroso no quiere irse 
de casa, nosotros nos encargamos 
del desahucio y de la defensa 
jurídica.

• Si al irse el inquilino, te ha 
“destrozado” la casa, nosotros te 
indemnizamos para arreglarla como 
desees.

• Y además, en caso de impago, 
hacemos una puesta a punto de 
tu casa, para tenerlo todo preparado 
para el próximo inquilino con:

   4 horas de limpieza. 
   Y cambio de cerradura.

Alquilar a todo riesgo 
es estar protegido en 
cualquier momento

TE ENVIAMOS A NUESTROS PROFESIONALES EN MENOS DE 24 H (CERRAJEROS, CRISTALEROS, ELECTRICISTAS, FONTANEROS…) PARA QUE TU CASA, ESTÉ SIEMPRE A PUNTO.

AH!! Y SI UN DÍA SURGE UN SINIESTRO URGENTE:

PAGA
MOS

ANTE
S

DISPONIBLE TAMBIÉN

Pregunta condicionesPARA LOCALES.


