
Negociamos tarifas y 
coberturas con todas las 
aseguradoras del 
mercado, por lo que te 
ofrecemos las mejores 
condiciones y precios.
Adaptamos nuestros 
seguros a las necesidades 
de cada cliente.

ESPECIALISTAS EN  SEGUROS 
INMOBILIARIOS

1 ASESORíA

Siempre a la vanguardia con el respaldo y supervisión de la DGSFP, 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

3 LIDERAZGO

Gestionamos tu cartera de seguros sin que suponga un coste añadido.
Defendemos los derechos e intereses del asegurado frente a las 
compañías de seguros. 
Tramitamos los siniestros de manera rápida y eficaz.

2 SERVICIO

NUESTROS SEGUROS

CONDICIONES
ESPECIALES

PARA AEPSI

www.arrenta.es



MARTA LÓPEZ – 655013215

NOELIA ALCÁZAR – 662466294

ÁNGELA ESCRIBANO – 656284806

www.arrenta.es/colaboradores-aepsi

colaboradores@arrenta.es 

SEGURO DE IMPAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA Y LOCAL 
Y SEGURO DE DEFENSA DEL ARRENDADOR
ARAG, DAS, CASER, ALLIANZ ASSISTANCE Y MUTUA DE PROPIETARIOS: 
20% de comisión para nueva producción y 10% para renovaciones 
(porcentaje sobre la prima neta).

Nota: Para el seguro de impago de alquiler de vivienda existen unas tasas 
especiales que no comisionan, de entre el 3.16 y el 3.60 dependiendo de   
la modalidad disponible. Consulta a tu gestor personal.

SEGUROS MULTIRRIESGO DE HOGAR Y COMERCIO, 
SEGURO DE EDIFICIOS Y COMUNIDADES 
Para seguros de multirriesgo de hogar, las comisiones serán del 15% de      
la prima neta para nueva producción y 10% en renovaciones;  y para los 
seguros de comercio y edificios la comisión será del 10% y del 5% de la 
prima neta para nueva producción y renovaciones respectivamente.

OTROS SEGUROS
La comisión del resto de seguros (salud, RC, auto, vida, decesos, etc.) 
dependerá del ramo y de la compañía. Se podrá consultar de forma 
individual en el momento de la cotización o contratación. No obstante, 
ARRENTA se compromete a comisionar al colaborador o avisador con una 
cantidad mínima, que correspondería al 30% de la comisión que percibiera 
ARRENTA por cada seguro contratado con un cliente facilitado por dicho 
colaborador o avisador. 

COMISIONES
PARA COLABORADORES Y AVISADORES

TUS ASESORAS PERSONALES DE ARRENTA


