
Rente su inmueble 
con confianza
Hágalo de manera segura con Legal 
Global Consulting protege tu inmueble 
ante una gran variedad de problemas 
durante el período de el arrendamiento. 



¿Por qué contratar una
Protección de Arrendamiento? 

Le permite Proteger su Inmueble y Patrimonio por
medio de: la Cobranza Extrajudicial de Rentas y 
Servicios adeudados como lo son agua, luz, gas y 
mantenimiento.

Además, en caso de ser necesario, se realizamos la 
Cobranza Judicial por falta de Pagos de Rentas y 
Servicios y/o Daños que el Inquilino cause al 
Inmueble. Finalmente, recibirás nuestro Servicio
para la Entrega y Desocupación del Inmueble por
cualquier incumplimiento a lo estipulado en el
Contrato de Arrendamiento.



¿Qué incluye nuestra 
póliza jurídica básica ?

Incluye los servicios de cobranza extrajudicial de rentas y 
de servicios adeudados (agua, luz, gas y 
mantenimiento).Así como los juicios necesarios para 
obtener la entrega y desocupación de tu inmueble. Las 
protecciones incluyen:

✅Investigación de identidad de las partes para   evitar 
el delito de suplantación de personas.

✅ Investigación en tribunales locales federales e 
incluso internacionales.

✅ Verificación de antecedentes no penales. 

✅ Verificación de existencia de juicios.



¿Por qué contratar una 
Póliza Jurídica total de 
arrendamiento?

Le permite Proteger su Inmueble y Patrimonio por 
medio de: la Cobranza Extrajudicial de Rentas y 
Servicios adeudados como lo son agua, luz, gas y 
mantenimiento. 

Además, en caso de ser necesario, se realizamos la 
Cobranza Judicial por falta de Pagos de Rentas y 
Servicios y/o daños que el Inquilino cause al Inmueble. 
Finalmente, recibirás nuestro Servicio para la Entrega y 
Desocupación del Inmueble por cualquier 
incumplimiento a lo estipulado en el Contrato de 
Arrendamiento.



Brinda a tu inmueble 
una Protección Global 
Proteja su patrimonio de la Ley de Extinción de Dominio.

La Protección Jurídica Global puede aplicarse de 2 
maneras, dependiendo del fin para el que se utilizará el 
inmueble. Una modalidad es el Seguro de Daños para tu 
Hogar Ampara y otra es el Seguro de Daños para tu PYME 
Ampara.

• Conjunto de construcciones materiales principales y 
accesorias.

• Bienes muebles, enseres, ropa y otros objetos o bienes 
de uso doméstico o familiar.

• Remoción de escombros.

• Responsabilidad familiar.

• Responsabilidad civil y trabajadores domésticos.

• Asistencia en el hogar y viajes.



Protección Full 
para tu Inmueble
La Protección Full es el tipo de protección más
completa, compuesta por soluciones que 
protegerán su Inmueble y Patrimonio ante el
conjunto más extenso de problemas
relacionados con el Arrendamiento.

Este tipo de Protección agrega a su catálogo de 
servicios: el Cobro al Inquilino de Gastos
generados por Demandas hechas en contra de 
él y también cubre adeudos que le lleguen al 
inquilino después de que se haya ido del 
Inmueble.



Contáctanos
Nuestros expertos esta listos para atenderte

www.legalglobalconsulting.com

(52) 800 905 0911

(52) 55 3619 5303

Contrata tu póliza en línea


