
La tranquilidad de una renta segura

Segu10



Si un inquilino incumple con el
pago, la empresa aseguradora le
entrega al propietario el dinero
correspondiente para que no deje
de percibir sus ingresos.

El Seguro de Caución 
de Arrendamiento



Característica Póliza Jurídica tradicional Seguro de Arrendamiento

Pago del arrendamiento en caso de 
incumplimiento por parte del inquilino

  

Pago de la cuota de mantenimiento que 
incumpla el inquilino de la propiedad 

  

Consulta de antecedentes legales   

Consulta del perfil financiero del inquilino Servicio adicional  

Intervención extrajudicial y judicial de abogados   

Cobranza extrajudicial y judicial  (en caso de litigio)   

Desalojo y entrega de inmueble (en caso de litigio)   

VS Póliza Jurídica



presenta

la tranquilidad de una 
renta segura

Segu10



¿Qué es Segu10?

Es una garantía que cubre el riesgo de
incumplimiento al cual puede estar
expuesto cualquier propietario de un
inmueble residencial. 

En pocas palabras, si un inquilino
incumple con el pago, Rent10 le entrega
al propietario el dinero correspondiente
para que no deje de percibir sus ingresos.



¿Por qué rentar con Segu10?

Si el inquilino incumple con el
pago, entregamos el dinero
correspondiente al propietario.

Pago de los honorarios y todos los
costos ligados a los procesos
ejecutivos y de restitución.

Estudio financiero con IA sin costo
a través del SmartRentScore

Propietarios
Cierre de ventas al momento:
selección inmediata de inquilinos y
un mejor servicio para el
propietario

Estudios minuciosos e integrales
en minutos a través del
SmartRentScore

Mayores ingresos

Asesores/Inmobiliarias



Analyze Them

¿Qué cubre Segu10?

El valor del arrendamiento y reajustes acordados en el contrato que se encuentra asegurado
Pago de la cuota de mantenimiento que incumpla el inquilino de la propiedad, siempre y
cuando esté incluido en el contrato

Coberturas financieras

Pago de los honorarios de abogados y todos los costos ligados a los procesos ejecutivos y
de labores de restitución
Cobranza extrajudicial y judicial (en caso de litigio)
Juicio por extinción de dominio (en algunos casos)

Coberturas jurídicas



¿Qué no cubre Segu10?

Cláusulas penales, multas, intereses sobre cánones de arrendamiento, cuotas de
administración o cualquier otra sanción económica.
Daños y faltantes causados al inmueble arrendado 
Cánones de arrendamiento, cuotas de administración, reajustes o servicios públicos
domiciliarios que no estén pactados por escrito, no se ajusten a la ley o que no hayan sido
notificados a la aseguradora
Cuotas de administración extraordinarias, multas e intereses que se hayan generado por el
incumplimiento en el pago en las cuotas de administración

Exclusiones



Requisitos
propietario

Is the data too big?

Identificación oficial vigente

Comprobante del domicilio actual

Comprobante del domiclio del inmueble a rentar

Escritura pública del inmueble a rentar

Copia del último pago del impuesto predial

Copia del último pago del mantenimiento (si aplica)

Registro federal del contribuyente



Requisitos
inquilino

Is the data too big?

Solicitud de renta completa

Recibos de nómina de los últimos 3 meses

Estados de cuenta de los últimos 3 meses

Identificación oficial vigente

Autorización de Buró de Crédito (si aplica)

Referencias personales

Referencias profesionales

Información avales/codeudores (si aplica)



Valor del seguro y sistema de comisiones

Valor de la renta mensual:
$14.000 MXN

60% del valor de una (1) renta mensual al año

$8.400 MXN (valor pagado por el
propietario y/o inquilino anualmente)

SEGU10

80% para Rent10

$6.720 MXN

20% para el asesor/inmobiliaria

$1.680 MXN

Asegura el pago de la renta a los propietarios y 
asume todos los costos jurídicos y de restitución.

Recomienda Segu10 a sus clientes y 
gana dinero por cada contratación.



Registrate
ahora 
Una vez completes el formulario (1 min) te
podremos enviar información detallada 
sobre el nuevo servicio Segu10.

rent10.mx/segu10

Segu10


