EASY RENT

Ofrece a los propietarios e inquilinos una
alternativa atractiva a la fianza tradicional
mientras generas ingresos adicionales

Más cobertura,
menos
molestias

¿QUÉ ES EASY RENT?
Es un seguro que ofrece cobertura a los inquilinos para protegerse de
gastos adicionales en caso de que se produzcan daños accidentales en
una propiedad de alquiler durante su estancia.

Proporciona cobertura por posibles daños accidentales al inmueble que
incluye: rotura de lámparas, ventanas y cristales, aparatos electrónicos,
puertas, paredes y muebles dañados, enseres, llaves perdidas y costes
de reposición de las mismas.

TE AYUDAMOS A CRECER
TU NEGOCIO DE ALQUILER
VACACIONAL

Incrementa tus ingresos
Aumenta tus ganancias V/A comisiones
por cada seguro Easy Rent vendido.
Europ Assistance te ofrecerá la
posibilidad de integrar la venta de este
seguro en el proceso on line de reserva
del inmueble, brindando a tus inquilinos la
posibilidad de comprar protección en el
momento de la reserva o bien contratar el
seguro on line a la entrega de las llaves.

Fideliza al propietario
Como inmobiliaria, ofreces seguridad al
propietario de la vivienda incluyendo la
alternativa de contratar este seguro en la
reserva del inmueble.
Europ Assistance también hace posible
que los inquilinos puedan alquilar con
confianza, sabiendo que sus vacaciones
están aseguradas.

Protege las vacaciones
de los inquilinos
Cualquier viaje puede verse afectado
por un imprevisto y obligar a los
inquilinos a cancelar o interrumpir su
viaje e incurrir en gastos no
planificados.
Europ Assistance ofrece un seguro de
cancelación y de de asistencia con cobertura de
24 horas,
365 días al año para proteger las vacaciones
de los inquilinos y cuidarlos mientras viajan.

¿QUÉ CUBRE Y QUÉ NO CUBRE?
¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Mancha de vino en la
alfombra
Daño accidental causado

Accidentes causados
por mascotas

Daño prolongado en
el inmueble

por el inquilino

Mesa rayada

Limpieza de toallas,
sábanas…

SI
NO
S

Lámpara rota

Daños causados por el
viento o cualquier
inclemencia meteorológica.
Daño por negligencia grave o actos
intencionados.

Estante del frigorífico roto

Limpieza del inmueble

El menor de los
costes…
Reparación

Daños o pérdidas
causados por
incumplimiento del
contrato de alquiler

Reemplazo

¿QUÉ PODEMOS PAGAR?

NUESTROS PRECIOS
Ofrece el mejor plan de protección...
EASY RENT
Eco

19,00€

250€ cobertura de daños

Standard

23,00€

500€ cobertura de daños

Peace of mind

39,00€

1.000€ cobertura de daños

Essential

59,00€

1.500€ cobertura de daños

Premium

79,00€

3.000€ cobertura de daños

Privilege

99,00€

5.000€ cobertura de daños

PRINCIPALES BENEFICIOS PARA LOS INQUILINOS




Realiza un pago simple por adelantado.



Gran tranquilidad, sabiendo que tiene cobertura para daños
accidentales en el inmueble

Evita tener que adelantar grandes cantidades de dinero y
retenciones en la tarjeta de crédito

Seguro de Cancelación
Antes del viaje

Protege a los inquilinos contra
cancelaciones comunes como
enfermedades, lesiones,
inclemencias meteorológicas.

Interrupción del
viaje
Protege a los inquilinos
en caso de tener que
adelantar la salida del
inmueble.

Asistencia Médica y
de Viaje
Emergencias Médicas
• Asistencia de emergencia
y transporte.
• Gastos médicos y dentales

Pérdida o
demora del
equipaje

Protege a los inquilinos en
caso de pérdida, daños o
demora del equipaje.
Incluido el equipaje deportivo.

Easy Rent
Cobertura de daños
accidentales tanto para el
inquilino como para el
propietario.
Supone una alternativa
conveniente a la fianza.

GESTIÓN DE SINIESTROS
Y SERVICIOS
ADICIONALES
PARA TUS CLIENTES
EXPERIENCIA DEL CLIENTE






Mejor experiencia de usuario
Perfil del cliente: consulta de coberturas
en diferentes idiomas.
Lenguaje sencillo para el cliente
Preguntas y respuestas adaptadas a
tus preferencias

EN

Welcome
to the eClaims Portal
What would you like to do?

FÁCIL ACCESO



Portal web de fácil acceso
desde tu móvil, tablet u ordenador de
sobremesa.




API para una integración completa en su
sitio web

File

a new claim

Add

information
to an existing or draft
claim

Acceso 24/7
Track

your claim status

AMPLIA GAMA
DE FUNCIONALIDADES








Declara un nuevo siniestro
Consulta un siniestro existente
Recibe notificaciones durante todo el ciclo de vida del
siniestro
Posibilidad de añadir documentos e información a
un siniestro existente
Obtén información sobre la póliza y certificado de
seguro
Travel Protection Portal: además de la gestión
de siniestros a través del e-claim, el inquilino
podrá beneficiarse de varias herramientas
prácticas para su tranquilidad durante todo su
viaje

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE
Fundada en 1963, Europ Assistance el inventor de la asistencia, apoya
a los clientes en más de 200 países y territorios gracias a nuestra red de
750.000 proveedores y 39 centros de asistencia. Nuestra misión es
llevar a las personas o empresas, de la angustia al alivio, en cualquier
momento y en cualquier lugar.
Proporcionamos asistencia en carretera, seguros y asistencia en viaje,
así como servicios de asistencia personal como nuestra asistencia a
personas mayores, la protección de la identidad digital, la telemedicina y
concierge. La visión de nuestros 7.765 empleados es la de ser la
empresa de atención en la que confiar. Europ Assistance forma parte
del Grupo Generali, una de las principales aseguradoras del mundo.

El éxito de Europ Assistance en la industria del alquiler de vacaciones
se ha construido sobre la base de la confianza que los clientes han
depositado en nuestra capacidad de brindar asistencia en las
circunstancias más difíciles.

CONTÁCTANOS
atencion_cliente@europ-assistance.es
Este documento es meramente informativo, sin valor contractual, si desea conocer las condiciones generales, póngase en contacto con
nosotros. Europ Assistance, S.A. Sucursal en España NIF: W-2504100-E, tomo 39930, folio 153, inscripción 1 con hoja M-709205.

