Bienvenido a todo un mundo de Care Services

Seguros para
alquiler vacacional

© Europ Assistance

Diciembre 2020

Te ayudamos a crecer
tu negocio de alquiler
vacacional

EASY RENT
Alquiler seguro,estamoscontigo

Seguro de
Protección
Daños

Protege las vacaciones de tus inquilinos
Cualquier viaje puede verse afectado por un imprevisto.
Europ Assistance te ofrece seguros con cobertura 24/365
para proteger sus vacaciones antes, durante y después de
su estancia, evitándoles incurrir en gastos no planificados.

Fideliza al propietario

Seguro de
Cancelación
de estancias

Como inmobiliaria, ofreces seguridad al propietario de la
vivienda incluyendo la alternativa de contratar estos
seguros en la reserva del inmueble.

Incrementa tus ingresos
Haz rentable cada reserva e incrementa tus márgenes
comercializando los seguros de Europ Assistance.

Asistencia
médica en
viaje
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© Europ Assistance

Diciembre 2020

EASY RENT
Alquiler seguro,estamoscontigo

Easy Rent Seguro de protección de daños accidentales
¿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.

Más cobertura,
menos molestias
Ofrece a los propietarios e inquilinos una
alternativa atractiva a la fianza tradicional
mientras generas ingresos adicionales.

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

EASY RENT
Alquiler seguro,estamoscontigo

Seguro de protección de
daños accidentales: Easy Rent
Principales beneficios
para las inmobiliarias
Beneficios tanto para el
propietario como para el inquilino
Fuente adicional de ingresos

Principales beneficios
para los propietarios
Los inquilinos dudan
menos en pagar
El inquilino paga una cantidad menor a la
fianza y ambos estáis protegidos.

Recibe mayor protección
Reducción de la carga de trabajo

Mayor importe de cobertura que la
mayoría de las fianzas de seguridad:
la cobertura el límite podría ser 10 veces
más que el depósito de daños promedio.

Reclamaciones rápidas y fáciles
Proceso on line dentro de las 24 horas
posteriores a la recepción del formulario
y documentación.

Principales beneficios
para los inquilinos
Realiza un pago simple
por adelantado
Evita las molestias de los
desembolsos en efectivo y las
retenciones de tarjetas de crédito
Cobertura para daños
accidentales a la propiedad

Nuestros precios
Easy Rent
Impuestos incluidos
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

Formas de distribución

Europ Assistance ofrecerá la posibilidad de integrar la venta de este seguro a través de:

A. Proceso on line de
reserva del inmueble

1.

Cliente accede a website para reserva

2.

… Lo reserva

3.

Opción de incluir el seguro

B. Comprar protección en el momento de la reserva o bien contratar el seguro on line a la entrega de las llaves
El distribuidor comercializa
desde nuestra tienda on-line
con tres accesos diferentes:
Acces to the link

• URL de productos para incluir dentro de su web de reservas.
• E-shop exclusivo en cobranding.
• Acceso a la web de EA acceso intermediarios con usuario y
contraseña para emitir pólizas y hacer seguimiento de las mismas.

Formas de
distribución
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Gestión de siniestros
Experiencia del cliente

Welcome
to the eClaims Portal

• Mejor experiencia de usuario
• Perfil del cliente: consulta de coberturas en diferentes idiomas
• Lenguaje sencillo para el cliente

What would you like to do?

• Preguntas y respuestas adaptadas a tus preferencias

Fácil acceso

File
a newclaim

• Portal web de fácil acceso desde tu móvil, tablet u ordenador de sobremesa.
• API para una integración completa en su sitio web
• Acceso 24/7

Amplia gama de funcionalidades

Add
information
to anexisting
or draft claim

• 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

Track
your claim status

FAQs
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FAQS Producto Easy Rent
¿Para qué necesito el seguro Easy Rent si ya tengo un seguro
multirriesgo de hogar?
Existen otros seguros de hogar en el mercado, que ampliando sus coberturas incluyen
daños durante la estancia del inquilino, pero este seguro lo paga el propietario, suele
tener un coste elevado y sin embargo Easy Rent lo paga el propio inquilino con la
correspondiente comisión para el distribuidor.

¿A quien se puede ofrecer el seguro?

Easy Rent se debe ofrecer al inquilino que va a disfrutar de una estancia vacacional
y lo pagará él.

¿Podría utilizar esta póliza para alquileres de larga duración?

Me interesa el seguro y cumplo con las condiciones de distribuidor.
¿Cuál es el trámite para empezar a contratar el seguro?

No, sólo es válido para estancias de máximo 90 días.

El primer paso es formalizar un contrato con EA para la distribución de seguros.

¿Qué datos son necesarios para contratar el seguro?

¿Estoy obligado a que todos mis clientes contraten Easy Rent?

Se pedirán los datos del tomador (quien firma el contrato de alquiler), las fechas de la
estancia y los datos de la vivienda que se va a alquilar y el límite de protección que se
quiere asegurar.

No.

¿Puedo vender este seguro a clientes extranjeros?

¿Estoy obligado a un determinado volumen de ventas?

Sí, siempre que la estancia sea en España.

No, la firma del contrato no conlleva compromiso de venta mínima.

FAQS Producto Easy Rent: Declaración de siniestros
¿Cómo se declara el daño (siniestro)?

¿Está cubierta la pérdida de llaves?

En la url de Europ Assistance podrá presentar la declaracion de siniestro
https://ea.eclaims.europ-assistance.com/

Si, se cubre el coste de hacer una copia.

¿Envían ustedes a reparadores o manitas?

¿Puedo vender este seguro si no se firma contrato de alquiler
con los inquilinos?

No, EA actúa por reembolso previa entrega de la factura de reparación o sustitución.

No, debe haber contrato de arrendamiento firmado.

¿Cuánto tiempo se tarda en reembolsar los costes de reparación
o reposición?
El máximo será de 7 días.

Acerca de
Europ Assistance

Europ Assistance Group, incluida su filial estadounidense Generali
Global Assistance, ha sido un proveedor líder de seguros de viaje y
servicios de asistencia durante más de 55 años.
Europ Assistance forma parte del grupo multinacional Generali,
que durante más de 185 años ha creado presencia en 60 países
con más de 71.000 empleados.
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.

TELÉFONO FEVITUR: 91 354 37 45

Horario L a V: 9 a 18h

atencion_cliente@europ-assistance.es

