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¿Quieres vender antes, más y mejor?
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El primer seguro dirigido al sector inmobiliario que 

protege la venta de vivienda nueva ante pérdidas 

económicas graves o eventuales del comprador
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Un producto que potencia las ventas
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Un producto que potencia las ventas
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Seguridad en la compra de vivienda nueva 

Este seguro protege los pagos a cuenta y el total
del valor de la vivienda de nueva construcción
ante pérdidas económicas graves o eventuales

del comprador
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Seguridad en la compra de vivienda nueva 

El seguro cubre las cuotas pendientes de pago 

ante las siguientes pérdidas económicas transitorias: 

1 2 3
En caso de contrato

indefinido, cubrimos

el desempleo.

Contrato temporal,

autónomo o funcionario, 

aseguramos la 

Incapacidad Temporal.

Estudiante, ama de casa o 

jubilado, cubrimos la 

hospitalización por accidente.
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Seguridad en la compra de vivienda nueva 

El seguro paga el total de la vivienda en caso 

de las siguientes eventualidades irreversibles:

1 2
Fallecimiento por 

accidente

· no laboral

· 24 horas

Incapacidad Absoluta 

Permanente por accidente

· no laboral

· 24 horas



Tranquilidad en el momento de 

mayor incertidumbre
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Con este seguro, la Promotora aporta seguridad y tranquilidad a sus 
compradores en el momento de mayor incertidumbre, esto es, desde la 
firma del contracto de compraventa hasta la entrega de llaves.



Saber que estaremos seguros

11



2 3 4

12

Este seguro es universal, todos los residentes menores de 80 años son 

asegurables, y sin proceso de suscripción.



Nuestras credenciales

13



Nuestras credenciales
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Slora es un mediador de seguros 
especialista en productos innovadores 

de responsabilidad social 
en diferentes sectores.



Nuestras credenciales

1 2 3 4
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UN PRODUCTO QUE PERMITE VENDER 
ANTES, MÁS Y MEJOR

ANTES: permite cerrar antes la venta

MÁS: producto muy completo por prácticamente el 
mismo precio, muy valorado por el comprador

MEJOR: se vende cuidando al comprador, además de 
protegernos del impago



Para más información:

ediseguros@apcecat.cat

932374967

mailto:ediseguros@apcecat.cat

