
Garant ía

de Alqui ler



Nuestro producto Garantía de alquiler cubre:

• El incumplimiento en el pago del alquiler 
• Gastos comunes, impuesto de puerta y tasa de saneamiento 
• Gastos de consumo de electricidad, agua y gas por cañería
• Daños a la propiedad, que puedan perjudicar al arrendador del 

bien.

¿Qué es?



Destino: Casa habitación – Hogar.

• Alquiler: Importe mensual hasta un máximo de 24 veces

• Daños al Inmueble: Hasta 5 veces el importe del alquiler mensual.

• Gastos comunes, Impuestos de puerta y tasa saneamiento: hasta 12
veces el 25% del importe de alquiler mensual para los tres conceptos
considerados en conjunto.

• Gastos de Consumo de Agua (OSE), Electricidad y Gas por
cañería: Hasta 12 veces el 25% del importe de alquiler mensual para los
tres conceptos considerados en conjunto.

Coberturas



Destino: Comercial

• Alquiler: Importe mensual hasta un máximo de 12 veces

• Daños al Inmueble: Hasta 5 veces el importe del alquiler mensual.

• Gastos comunes, Impuestos de puerta y tasa saneamiento: Hasta 6
veces el 25% del importe de alquiler mensual para los tres conceptos
considerados en conjunto.

• Gastos de Consumo de Agua (OSE), Electricidad y Gas por
cañería: Hasta 6 veces el 25% del importe de alquiler mensual para los
tres conceptos considerados en conjunto.

Coberturas



Costo:
el costo anual equivale al 65% del monto del
alquiler mensual IVA incluido.

Forma de pago:
hasta 6 cuotas sin recargo con tarjeta de crédito.

Costo

y 

formas

de pago



Paso 1 – Análisis crediticio

Paso 2 – Solicitud del seguro

Paso 3 – Retiro de la póliza

Etapas



Enviar la documentación detallada a continuación vía  mail 
a segurodealquiler@sancorseguros.com.uy

Documentación:
• Formulario de Análisis de Capacidad Crediticia cumplimentado (*)
• Documento de Identidad
• Comprobante de Ingresos, dependiendo de la categoría

El resultado del análisis se enviará por correo electrónico dentro de las 
24 posteriores a la presentación del pedido y tiene una validez de 30 
días corridos. Se enviarán condiciones para continuar la solicitud 
(clausulado y borrador de inventario)

(*) puede sustituirse por el formulario web del cotizador.

Análisis

crediticio

mailto:segurodealquiler@sancorseguros.com.uy


Categorías: 

A- Empleados Relación Dependencia
• Mensuales: últimos tres recibos de sueldo (antigüedad mínima 6 meses).
• Jornaleros: últimos seis recibos de sueldo (antigüedad mínima 6 meses).

B- Trabajadores Independientes - Micro Empresarios – Profesionales
• Informe de Contador Público sobre ingresos personales líquidos, según guía N° 6 de CCEAU 
(últimos 12 meses)
• Copia de Declaración Jurada ante DGI (IVA – IRAE - IRPF) o Estados Contables Certificados.

C- Socios o Accionistas de Sociedades Comerciales
• Informe de Contador Público sobre ingresos personales líquidos, según guía N° 6 de CCEAU
(últimos 12 meses)
• Dos últimos balances contables auditados, certificados o con revisión limitada.

D- Jubilados y Pensionados
• Recibo de Jubilación o Pensión de los últimos 3 meses.

E- No comprendidos en categorías anteriores 
• Dos últimos balances contables auditados, certificados o con revisión limitada.

Análisis

crediticio



Solicitud del 
seguro y 
emisión de 

póliza

Una vez se informa favorablemente en resultado del análisis, para solicitar el 
seguro, se debe enviar en forma electrónica a 
segurodealquiler@sancorseguros.com.uy los siguientes documentos:

• Formulario de Solicitud de alquiler completo 
• Borrador del Contrato de Arrendamiento
• Borrador de inventario

Luego de confirmar la documentación, se deberá proceder a la firma la cual 
podemos coordinar en nuestra oficina, entregando la póliza en el momento 
contra la presentación de la documentación original y efectuando el pago de 
premio.



Si por algún motivo, no es posible firmar en nuestra oficina, una 
vez confirmada la documentación, se deberá enviar via mail 
firmada por ambas partes. Una vez verificada la misma, se 
procede a la emisión de póliza y envío de cupón de pago.

Para el retiro de la póliza, el solicitante deberá presentar los 
originales de la siguiente documentación:

• Formulario de Solicitud del Seguro completo y firmado por 
ambas partes

• Original del Contrato de Arrendamiento
• Inventario original firmado por ambas partes
• Pago del seguro, según la opción de pago seleccionada

Retiro
de la 

póliza



Calificación: en 24 horas hábiles.

Ingresos: El importe mensual del alquiler no debe de superar el 30%
de los ingresos de hasta dos integrantes del núcleo familiar.

Para el caso de Empresas (categoría E), se deberá presentar título
ejecutivo y solicitud de seguro de caución, avalando la calidad del
firmante.

La renovación de la póliza es automática y se renovará hasta que
ambas partes firmen la recisión del contrato

No es posible asegurar alquileres parciales, se debe cubrir el monto
total del alquiler.

El asegurado siempre debe ser el propietario del bien. Apoderados
acreditados pueden firmar la documentación en representación del
primero.

Costos de gestión de cobranza y desalojo, por cuenta de la compañía.

Consideraciones generales



El arrendador deberá presentar denuncia de siniestro, en un plazo no 
mayor a 15 días corridos de conocido el incumplimiento de pago de 
alquiler a  reclamoalquiler@sancorseguros.com.uy

Indicando:
- Número de referencia y póliza 
- Nro. documento de identidad
- Monto adeudado

Denuncia

de 

siniestro



¡Muchas grac ias!


