Garantía

Propietario Seguro

10

AÑOS

Compre
con todas las
de la Ley.
Máxima Garantía
y Protección
Para el consumidor inmobiliario.
902 103 997

garantiapropietarioseguro.com

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

CONSUMIDOR INMOBILIARIO

¿Qué es

la Garantía
Propietario Seguro?

Es servicio diseñado PCS GARANTÍA CONSUMIDOR INMOBILIARIO, una iniciativa de
Grupo ACCION LEGAL, para proporcionar a los compradores de viviendas la máxima
seguridad y garantía jurídica en la adquisición de su vivienda a través de las agencias y profesionales inmobiliarios mas cualificados del mercado.
Si eres un particular y consumidor inmobiliario debes saber que cuando acudes a un profesional inmobiliario para la compra de una vivienda, eres legalmente beneficiario de un
amplio conjunto de derechos y garantías legales que tienen por objeto garantizar una
adquisición segura, profesional y sin riesgos.
Con GARANTÍA PROPIETARIO SEGURO los compradores cuando acudan a una agencia
o profesional inmobiliario adherido al PCS GARANTÍA CONSUMIDOR INMOBILIARIO
no solo podrán beneficiarse de esos derechos y garantías profesionales, sino que algunas de
éstas las tendrán aseguradas junto con su título de propiedad cuando adquieran su vivienda.

Máxima Protección

Máximos Beneficios

Para el
Cliente
Comprador

Con el Seguro de Título de Propiedad el comprador
ve cubierta una de sus principales preocupaciones para la
adquisición de su vivienda: la seguridad legal de sus
viviendas.
Protege durante 10 años el derecho de propiedad y
además el uso y disfrute del propietario de vivienda en
España.
Garantiza los derechos del propietario, adquiridos
en escritura pública de compraventa de vivienda, frente a
la ocurrencia de múltiples riesgos.
Cubre frente a la aparición de posibles “sorpresas” relacionadas con la adquisición de sus vivienda o el uso de
ésta, actuando cuando alguno de estos riesgos previstos
ocurre, certificando una solución efectiva en un máximo
de 6 meses a través del abono de una indemnización por
el perjuicio económico sufrido.
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Máxima Protección

Máximos Beneficios
Para la
Agencia

Supone un servicio de calidad y garantía jurídica que
marca un elemento diferenciador con respecto a la competencia y la venta directa de particulares y otras plataformas.
Evita que la agencia tenga que responder frente al comprador en determinados supuestos como consecuencia de
su intervención profesional ante la falta de exactitud o
desconocimiento de determinadas informaciones (superficies, derechos de servidumbre, incidencias legales, etc).
Refuerza el estatus jurídico y de protección o del cliente
cuando compra un inmueble a través de una agencia
inmobiliaria.

Para el
Cliente
Vendedor

Detectará como la vinculación de dicho seguro con su
inmueble facilitará la aparición de compradores.
Evitará que tenga que responder directamente frente al
comprador de determinadas incidencias o circunstancias
de las que ni tan siquiera fuera conocedor pero si
responsable legalmente.
Reforzará su posición negociadora en la transacción ante
la ausencia de riesgos en la trasmisión del inmueble de su
propiedad, y el valor añadido que supone esa garantía.
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Características y

Modalidad de Contratación

Asegurado

Propietario de vivienda por escritura pública.

Duración

10 años.

Cobertura

Máxima tranquilidad.
SOLUCIÓN GARANTIZADA EN UN MÁXIMO DE 6 MESES. Se
gestionará la resolución del siniestro. De no resolverlo en 6 meses,
se indemnizará por el perjuicio sufrido.

Indemnización

Hasta el valor escriturado de la vivienda con un máximo de
360.000 euros.

Requisitos

Tiene que existir una operación de compraventa. La fecha de
efecto debe ser la misma que la de escritura. El seguro tiene que
contratarse al tiempo de adquirir la propiedad.

Exclusiones

Todo vicio conocido por el comprador antes de comprar ante
notario.

Servicios Adicionales
Incluidos

Servicio de Atención y asesoramiento legal especializado
relacionado con el inmueble y su comunidad de propietarios.
Servicio de tramitación de siniestro.
Servicio de Defensa del Asegurado.

Precio Único

Prima única. Seguro individual 260 euros.
Paquete 5 seguros 240 euros por póliza.

Precios Especiales
Pre-Pago

Paquete de más + de 10 seguros según volumen de contratación
desde 149 euros por póliza.
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Principales

Coberturas

Vicios Legales Ocultos

A lo largo de 10 años puede descubrir un error o irregularidad en la escritura que impida/dificulte la venta de su vivienda o limite su derecho de propiedad o disfrute sobre la misma.

Disputas con los Vecinos

Durante los futuros 10 años es posible que descubra acuerdos adoptados por la Comunidad
de Propietarios que limiten su derecho de propiedad o de uso y disfrute sobre la vivienda
adquirida.

Cuerpo Cierto

A pesar de haber transcurrido el tiempo, son numerosos los casos en los que se descubre que
parte de una vivienda resulta no ser propiedad de quien la compró. Por ejemplo: una terraza, que luego resulta ser zona común, ampliación fraudulenta de la parcela por parte de
antiguos propietarios, etc.

Contrato de Alquiler en Vigor

La casa que ha comprado tiene un contrato de alquiler anterior a favor de un tercero. El contrato de arrendamiento tiene plena vigencia hasta su vencimiento, independientemente del
cambio de propietario.

Impuestos, Cuotas o Gastos de Comunidad Pendientes de Pago
En los próximos 10 años:

Descubre que paga más gastos de comunidad de los que debería porque su coeficiente
está mal fijado.
Le intentan hacer pagar una cuota o derrama que no le corresponde.
Existen impuestos pendientes de pago que por error u omisión no debería pagar.

Imposibilidad de Acceso

Imposibilidad futura de acceso a su vivienda, garaje o trastero. Por ejemplo: el vendedor no
abandona la casa, la plaza de garaje carece de accesos y no puede aparcar, no le dan el trastero que compró, etc.

Coberturas según folleto informativo.
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Principales

Coberturas
Derechos de Terceros: Servidumbres No Inscritas

Existencia de servidumbres de luces o paso en la vivienda comprada, no desveladas en el
momento de la compraventa.

Concurso de Acreedores del Vendedor

En los próximos años, un juez declara que la casa que ha comprado está sujeta a concurso
de acreedores del anterior propietario (derecho preferente de sus acreedores).

Derechos de Terceros: Herederos Desconocidos

Si en el futuro aparecen antiguos propietarios o herederos desconocidos reclamando su
propiedad.
Se determina que ha existido falsa interpretación de las últimas voluntades.

Conflicto de Lindes

Su vecino asegura que la vivienda que usted compró excede los linderos establecidos, invadiendo su propiedad.

Vendedor Incapacitado Legal o Jurídicamente

Descubre que compró a un vendedor incapacitado legalmente (minoría de edad, incapacidad mental, vejez, etc.)

Otras Coberturas
Suplantación de la Identidad del Vendedor

Durante los próximos 10 años si le estafan vendiendo su propia vivienda a un tercero,
falsificando su identidad. El Tribunal Supremo determina en numerosos casos que la
propiedad de la casa debe ser del tercero que compra de buena fe. Usted puede perder su
casa.
En el acto de la compra, si el vendedor, o bien, no es el verdadero propietario o actúa representando al propietario con poderes falsos o revocados.

No Inscripción en el Registro de la Propiedad
Consecuencias:

INDEFENSIÓN legal del propietario por la que puede perder la propiedad o sufrir
perjuicios económicos ante cargas o embargos que se cuelan.
INSEGURIDAD jurídica. El seguro actúa,en este caso,como un Registro alternativo preservando las garantías que debería otorgar el Registro de la Propiedad.
Coberturas según folleto informativo.
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Principales

Coberturas
Orden de Demolición

Si transcurridos unos años se dicta una Orden de Demolición sobre su casa porque se
demuestra que el permiso de construcción concedido en su día es ilegal al haber infringido
leyes de ordenación del territorio (Plan de Ordenación Urbana) en el momento de la
compra, o simplemente porque su vivienda fue edificada o reformada sin permiso de
construcción o infringiendo los términos de dicho permiso.

Otros Expedientes Administrativos Abiertos No Desvelados

No se desvela en la compraventa que existe una diligencia de expropiación, ruina o
rehabilitación.

Problemas Conyugales

La persona a la que usted ha comprado le ha vendido el hogar conyugal sin el consentimiento de su pareja. Si hay un hijo común menor de edad, usted no podría acceder a la vivienda
que acaba de comprar.

Coberturas Específicas para Obra Nueva
Defecto de Cabida en Vivienda Sobre Plano

En obra nueva, la superficie útil de la vivienda resulta ser inferior en más de un 10% a la
comprometida cuando la adquirió sobre plano.
El garaje que adquirió sobre plano tiene unas dimensiones que imposibilitan aparcar un
coche.

Ausencia de Cédula de Habitabilidad de la Vivienda

Al comprar su vivienda de obra nueva descubre que carece de cédula de habitabilidad, no
pudiendo contratar agua y luz.

Coberturas según folleto informativo.
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Propietario Seguro

Testimonios

“

Me vendieron una plaza de garaje que no existía
Adquirí una vivienda de nueva construcción que incluía una plaza
de garaje, curiosamente la número 13. Cuando fuí a ojearla pude
comprobar que no existía ninguna plaza de garaje con esa
numeración: la ubicación de la plaza que aparecía en la escritura
de compraventa se correspondía con la del carrril de acceso al
garaje de todo el edificio.

“
“

”

Mi vecino se había apropiado de mi terraza
Compré mi casa de vacaciones con terraza y cuando fuí en
verano descubrí con sorpresa que mi vecino se había
apoderado parte de la misma en mi ausencia, colocando una
mampara.

”

Me vendieron un local en lugar de una vivienda
La escritura que firmé fué para la compra de ‘UN LOCAL’ en lugar
de para una vivienda. La nota simple en la que se basó todo era
errónea. El caso es que yo tenía un local en lugar de un piso, con
el problema de que el valor de un local es muy inferior al de una
vivienda.

”

“

Me reclaman gastos de un juicio
anterior a mi compra

Dos meses después de haber escriturado, en una junta de
propietarios me enteré que había que hacer frente al pago
de una demanda de la comunidad de vecinos colindante por
unos gastos de mejora de zonas comunes. Hablé con el
vendedor y él me dijo que no iba a pagar nada, a pesar de no
informarme nunca sobre este tema.

”
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Herramientas de

Marketing

Aquí encontrará la máxima protección para clientes
y consumidores inmobiliarios.

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

GARANTÍA INMOBILIARIA

Adhesivo 12x15
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Herramientas de

Marketing

Caser Título de Propiedad

Compra una
vivienda con
total seguridad
El mecanismo más efectivo para evitar
cualquier problema que pueda surgir en
el proceso de compra de su vivienda o
en los años posteriores.

Seguros de tu confianza
902 103 997

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

GARANTÍA INMOBILIARIA

garantiapropietarioseguro.com
Vida | Salud | Hogar | Auto | Pensiones | Empresas

Cartel 500x700
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Herramientas de

Marketing

Caser Título de Propiedad

Compra una vivienda con total seguridad
Guía rápida
Beneficios de este seguro
●

El Seguro de Título de Propiedad responde a
una de las principales preocupaciones de los
compradores de viviendas: la seguridad legal de
sus viviendas.

●

Protege durante 10 años el derecho de
propiedad y el uso y disfrute del propietario de
vivienda en España.

●

Garantiza los derechos del propietario,
adquiridos en escritura pública de compraventa
de vivienda, frente a la ocurrencia de múltiples
riesgos.

●

Público objetivo

Modalidades de contratación

●

Perfil: preferentemente extranjeros residentes en España

●

Momento: adquirir una vivienda en España

●

Motivos:
● Protección frente a la inseguridad en la compra en otro país
● Desconocimiento sistema legal español de compraventa de
vivienda

ASEGURADO

Propietario de vivienda por escritura pública.

DURACIÓN

10 años desde la emisión de la póliza de seguro.

COBERTURA

Máxima tranquilidad
SOLUCIÓN GARANTIZADA
EN UN MÁXIMO DE 6 MESES.
Se gestionará la resolución del siniestro.
De no resolverlo en 6 meses, se indemnizará
por el perjuicio sufrido.

INDEMNIZACIÓN Hasta el valor escriturado de la vivienda,
con un máximo de 360.000 €

Actúa cuando alguno de estos riesgos ocurre,
certificando una solución efectiva en un
máximo de 6 meses a través del abono de una
indemnización por el perjuicio económico sufrido.

PRECIO

Prima única. Mismo precio para todas las viviendas.

REQUISITOS

Tiene que existir una operación de compra-venta.
La fecha de efecto debe ser la misma que la
de escritura, es decir, el seguro no se puede
contratar después de haber adquirido la propiedad.

EXCLUSIONES

Daños. Contaminación. Todo vicio conocido por el
comprador antes de comprar ante Notario.

Principales coberturas
GARANTÍA PROPIETARIO SEGURO.
Muy conocida en USA, UK y resto de Europa.
Incluye:

SUPLANTACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL VENDEDOR
• Durante los próximos 20 años si le estafan vendiendo su propia vivienda a un tercero, falsificando su identidad. El Tribunal Supremo determina
en numerosos casos que la propiedad de la casa debe ser del tercero que compra de buena fe. Usted puede perder su casa.
• En el acto de la compra, si el vendedor, o bien, no es el verdadero propietario o actúa representando al propietario con poderes falsos o revocados.
NO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Consecuencias:
• INDEFENSIÓN legal del propietario por la que puede perder la propiedad o sufrir perjuicios económicos ante cargas o embargos que se cuelan.
• INSEGURIDAD jurídica. El seguro actúa, en este caso, como un Registro alternativo preservando las garantías que debería otorga el Registro de la Propiedad.
(Continúa en pagina siguiente)

902 103 997 | garantiapropietarioseguro.com

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

GARANTÍA INMOBILIARIA

Guía Rápida
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Herramientas de

Marketing

Caser Título de Propiedad

Compra una vivienda con total seguridad
Guía rápida
Principales coberturas (continuación)
ORDEN DE DEMOLICIÓN
Si transcurridos unos años se dicta una Orden de Demolición sobre su casa porque se demuestra que el
premiso de construcción concedido en su día es ilegal al haber infringido leyes de ordenación del territorio
(Plan de Ordenación Urbana) en el momento de la compra, o simplemente porque su vivienda fue edificada o
reformada sin permiso de construcción o infringiendo los términos de dicho permiso.

Su vecino asegura que la vivienda que usted compró excede los linderos establecidos, invadiendo su
propiedad.

OTROS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS ABIERTOS NO DESVELADOS
No se desvela en la compraventa que existe una diligencia de expropiación, ruina o rehabilitación.

•
•
•
•

CUERPO CIERTO
A pesar de haber transcurrido el tiempo, son numerosos los casos en los que se descubre que parte de una
vivienda resulta no ser propiedad de quien la compró. Por ejemplo: una terraza, que luego resulta ser zona
común, ampliación fraudulenta de la parcela por parte de antiguos propietarios, etc.
IMPOSIBILIDAD DE ACCESO
Imposibilidad futura de acceso a su vivienda, garaje o trastero. Por ejemplo: el vendedor no abandona la casa,
la plaza de garaje carece de accesos y no puede aparcar, no le dan el trastero que compró, etc.
DEFECTO DE CABIDA EN VIVIENDA SOBRE PLANO
• En obra nueva, la superficie útil de la vivienda resulta ser inferior en más de un 10% a la comprometida cuando
la adquirió sobre plano.
• El garaje que adquirió sobre plano tiene unas dimensiones que imposibilitan aparcar un coche.
CONCURSO DE ACREEDORES DEL VENDEDOR
En los próximos años, un juez declara que la casa que ha comprado está sujeta a concurso de acreedores del
anterior propietario (derecho preferente de sus acreedores).
DERECHOS DE TERCEROS: SERVIDUMBRES NO INSCRITAS
Existencia de servidumbres de luces o paso en la vivienda comprada, no desveladas en el momento de la
compraventa.
DERECHOS DE TERCEROS: HEREDEROS DESCONOCIDOS
• Si en el futuro aparecen antiguos propietarios o herederos desconocidos reclamando su propiedad.
• Se determina que ha existido falsa interpretación de las últimas voluntades.

IMPUESTOS, CUOTAS O GASTOS DE COMUNIDAD PENDIENTES DE PAGO
En los próximos 10 años:
Descubre que paga más gastos de comunidad de los que debería porque su coeficiente está mal fijado.
Le intentan hacer pagar una cuota o derrama que no le corresponde.
Existen impuestos pendientes de pago que por error u omisión no debería pagar.
Etc.

CONTRATO DE ALQUILER OCULTO EN VIGOR
La casa que ha comprado tiene un contrato de alquiler anterior a favor de un tercero. El contrato de
arrendamiento tiene plena vigencia hasta su vencimiento, independientemente del cambio de propietario.
VENDEDOR INCAPACITADO LEGAL O JURÍDICAMENTE
Descubre que compró a un vendedor incapacitado legalmente (minoría de edad, incapacidad mental, vejez, etc.)
VICIOS LEGALES OCULTOS
A lo largo de 20 años puede descubrir un error o irregularidad en la escritura que impida/dificulte la venta de su
vivienda o limite su derecho de propiedad o disfrute sobre la misma.
DISPUTAS CON LOS VECINOS
Durante los futuros 20 años es posible que descubra acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios
que limiten su derecho de propiedad o de uso y disfrute sobre la vivienda adquirida.
PROBLEMAS CONYUGALES
La persona a la que usted ha comprado le ha vendido el hogar conyugal sin el consentimiento de su pareja.
Si hay un hijo común menor de edad, usted no podría acceder a la vivienda que acaba de comprar.
AUSENCIA DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
Al comprar su vivienda de obra nueva descubre que carece de cédula de habitabilidad, no pudiendo
contratar agua y luz.

CONFLICTO DE LINDES

CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid.
Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - Folio 179 - Hoja M-39662. CIF: A28013050

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

GARANTÍA INMOBILIARIA

Guía Rápida - Reverso
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Garantía

Propietario Seguro
Una Iniciativa de GRUPO ACCIÓN LEGAL
C/ Poeta Joan Maragall, 33, 2º Derecha. 28020 - Madrid

902 103 997

garantiapropietarioseguro.com

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

CONSUMIDOR INMOBILIARIO

Propietario Seguro

Testimonios

“

No figuro como propietario en el Registro
Después de comprar mi casa, el Registro de la Propiedad no permitió que se inscribiera a mi nombre porque tenía algunos tributos
pendientes de pago del propietario anterior.

“
“

”

Venden casas haciéndose pasar por sus propietarios
Noticia en prensa: Un grupo perfectamente organizado se dedicaba a alquilar
viviendas y, en su condición de inquilinos, conseguían hacerse con un duplicado del título de propiedad de arrendador/propietario (su escritura de compraventa), falsificar su DNI y presentarse en la Notaría para vendérsela a un
tercero haciéndose pasar por el verdadero propietario.

La casa que compré tenía un
contrato de alquiler oculto en vigor

”

La escritura de compraventa de mi nueva vivienda dice: ‘Libre de
cargas y gravámenes...’ y ‘sin arrendatarios ni ocupantes...’. Pero
la realidad ha sido otra: existía un contrato de arrendamiento
entre el antiguo propietario y una tercera persona. Yo tenía mis
derechos pero el arrendatario también los suyos, más antiguos
que los míos.

”

“

Vendieron un hogar conyugal sin el
consentimiento de la mujer

El vendedor se había separado de su mujer de una manera no
muy amistosa y, aprovechando su ausencia, vendió la casa
que era hogar conyugal. Por ley la mujer y los hijos tienen
derecho de uso y disfrute sobre la casa hasta la mayoría de
edad.

”
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Título “Propietario Seguro” Garantía 10 años
“Compre su vivienda con todas las de la Ley”
En

,a

de

de

.

Se extiende el presente documento a nombre de

con D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / Pasaporte Nº
certificando que su inmobiliaria incorpora a la compra de su vivienda
la garantía “Propietario Seguro”, teniendo derecho a ser
asegurado en Caser según las condiciones que se especifican al dorso.

PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN SEGURA

GARANTÍA INMOBILIARIA

Firma y sello inmobiliaria

El presente documento tiene valor meramente informativo. Para hacer efectiva la garantía “Propietario Seguro”
deberá exigir la poliza en su inmobiliaria tras escriturar la compra de la vivenda ante notario.
Para más información, por favor póngase en contacto con ACCIÓN LEGAL - e-mail: propietarioseguro@accion-legal.es

Diploma
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Web GARANTIAPROPIETARIOSEGURO.COM
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