
SEGUROS

MAS QUE UNA GARANTÍA
DE ALQUILER

UNA SOLUCIÓN A LA HORA
DE ALQUILAR

Garantía
de Alquiler



                 Si sos Propietario de una casa o local, 
                 con nuestra Garantía de Alquiler 

                 te regalamos un Kit de Pintura Pintelux 
                 para que dejes todo como nuevo.

¿Cómo funciona para garantías nuevas?

Como Propietario podes retirar el Kit antes o después de tener la póliza, 
depende de vos, y de cuánto tiempo antes quieras tener la pintura.

Si solicitás la Pintura antes de tener la Garantía de Alquiler:

Pasá a retirar el Kit sin costo por cualquiera de las sucursales de Pintelux 
presentando documento de identidad o bien podes solicitarlo vía correo 
electrónico a casacentral@pintelux.com adjuntando copia de documento de 
identidad. 
En este caso se te enviará el Kit a través de DAC. 
Sea solicitud presencial o por mail en ambos casos te pedirán tarjeta de crédito 
como garantía.

Pedile a tu Inquilino que gestione la garantía con nosotros.

Una vez la tengas, presentá la póliza o tu documento de identidad de forma 
presencial en alguna sucursal de Pintelux, o por correo electrónico a 
casacentral@pintelux.com, dentro de los 60 días posteriores al retiro del Kit*

A pintar!
*En caso de no presentar la póliza o documento de identidad dentro de los 60 días posteriores  al retiro del Kit 
  se te cobrará el valor del mismo.

Si solicitás el Kit luego de obtener la Garantía de Alquiler podés:

Retirar el Kit en cualquiera de las sucursales de Pintelux presentando la póliza 
o tu documento de identidad, o

Solicitar el Kit por correo electrónico a casacentral@pintelux.com enviando copia 
de la póliza o de tu documento de identidad y se te entregará a través de DAC.
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Descargá nuestra App
Seguros Sura Uruguay

segurossura.com.uy

Seguros SURA Uruguay

Consultá con tu Corredor de confianza 

Seguros SURA
Más que una Aseguradora, 
una Solucionadora.

¿Cómo funciona para renovaciones?

El Kit incluye:

Aplica para renovaciones emitidas entre el 1° de octubre de 2020 y el 30 de 
abril de 2021que estén pagas y sin siniestros.

El Propietario debe:

Presentar póliza renovada o documento de identidad en Pintelux ya sea por 
correo electrónico a casacentral@pintelux.com o de manera presencial en 
alguna de sus sucursales.

Esperar el envío del Kit a través de DAC.

  10 lts. Latex Premium Lavable para paredes Antihongos
  4 lts. Cielos Rasos Antihongos
  1 Bandeja Especial de Pintor
  Rodillo Antigoteo, Pincel Premium 2

UNA SOLUCIÓN
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