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¿QUÉ HACEMOS?

Garantizar el alquiler a nuestros clientes (propietarios) 
frente al impago de sus inquilinos.
Tenemos interés en que empresas como la suya gestione 
los alquileres con nuestra Garantía

Quiénessomos
Empresa de servicios jurídicos y recobro,  
especializada en los impagos de alquiler.
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NUESTRAS PRESTACIONES

ALQUILA TRANQUILO, SEAG RESPONDE
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• Garantizamos el cobro del alquiler hasta que el 
propietario recupere el inmueble, sin esperar 
sentencia.

• Sufragamos cualquier gasto jurídico derivado de la 
reclamación de impago: poderes, notificaciones, 
abogados, procurador, tasas y cerrajería.

• Compensamos daños por actos de vandalismo hasta 
3.000 € (desde el primer euro).
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COMPARATIVA
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*contratando prestacionesadicionales

prestaciones compañías de seguros SEAG

mensualidades garantizadas 12 indefinidas

gastos en defensa jurídica 3.000 € sin límite

compensación actos de vandalismo desde 300 € 0 €

impago de suministros * hasta 150 € total

precio mínimo sobre renta anual 4% 3%



PODRÁSDESCANSAR
Facilitaremossutranquilidadydescansosin

tenerquepreocuparse porsualquiler.

SEAG ofrece la mejor manera de despreocuparse,
garantizando el cobro.
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¿Cuántas mensualidades me garantizaís?

¿Qué pasaría si mi inquilino no me paga?

El propietario de la vivienda o la persona autorizada tendrá que  
ponerse en contacto con nosotros antes del día 25 de ese mismo mes,  
indicando los detalles de la incidencia de impago.

Nuestro producto Garantía Indefinida, como bien dice su nombre
garantizamos indefinidamente su renta hasta que recupere su
inmueble.

¿Qué pasa si mi inquilino se declara insolvente?

En la Garantía Indefinida de SEAG queda explícitamente aclarado que  
quedarían cubiertas todas las rentas impagadas y no se le  reclamaría 
al arrendador las rentas aportadas con anterioridad a este  suceso.

¿Qué pasaría si el inquilino se marcha antes de terminar el año?

En caso de que la vivienda quede vacía antes de finalizar el plazo de la  
Garantía, el propietario o la persona autorizada podrá notificar de esta  
situación para poder consumir el tiempo restante de la Garantía con 
un  nuevo inquilino.
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destacamos por
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• El cliente siempre cobrará independientemente de lo que 
dure el proceso. 

• Se compensan los actos de vandalismo, incluso sin haber 
ocurrido incidencia de impago. 

• Contemplamos la mayoría de casos: temporales, 
emprendedores, ingresos del extranjero, paro, ayudas...

• Garantizamos inmuebles ya alquilados.

• En caso de insolvencia, no se le reclamaría al arrendador las 
rentas aportadas con anterioridad a este suceso.

• El coste medio de nuestra Garantía está por debajo del precio 
de mercado.
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colaboradores
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Garantías emitidas

€

abonados por rentas impagadas

nuestros números

5.655

57.348

5.381.222
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SEAG

672 250 866

colaboracion@seag.es

www.seag.es

atenciónpersonal  
consugestor/acomercial

www.seag.es
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robeanca inmobilaria sl

920256565

robeanca@robeanca.com

mailto:colaboracion@seag.es
https://www.seag.es/

