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Slora en colaboración con ediseguros Mediación pre-
senta el primer seguro dirigido al sector inmobiliario que 
protege la venta de vivienda nueva ante pérdidas econó-
micas graves o eventuales.

CNP partners garantiza el capital pendiente de pago de 
la vivienda desde la firma del contrato de compra-venta y 
hasta el fin del calendario de pagos previo a su entrega 
(con una cobertura mínima de 6 meses) o la entrega de 
llaves, en caso de Fallecimiento por accidente o Invalidez 
permanente absoluta (Ipa) por accidente. 

Además, asegura el pago de las cantidades periódicas 
pendientes del contrato de compra-venta de la vivienda 
(cobertura pérdida económica) en caso de pérdida de in- 
gresos generada por una pérdida Involuntaria de empleo, 
Incapacidad Temporal o una Hospitalización por acciden-
te (sujeto a condiciones y límites de la póliza). 

Programa Inscripción
Seguro de Protección de Pagos para 
Venta de Viviendas Nuevas sobre Plano
Martes, 10 de abril de 2018

Cambra de Comerç de Tarragona
Av. Pau Casals, 17 · 43003 Tarragona

Inscripciones y consultas
Tel 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcecat.cat

Plazas limitadas

Introducción
Seguro de Protección de Pagos para 
Venta de Viviendas Nuevas sobre Plano
Martes, 10 de abril de 2018

Cambra de Comerç de Tarragona

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si están inte-
resados deben rellenar los campos del formulario, guardar el docu-
mento con los datos que se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si 
se encuentran con algún problema para enviar el documento rellena-
do, por favor descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde 
el mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: aula@apcecat.cat

La APCe pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser in-
corporados a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(15/1999). Dicha Ley le confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un 
escrito a la APCe, a apce@apcecat.cat

16:30 - 17:00 Recepción y entrega de la documentación

17:00 - 17:15 Presentación de la sesión
Sr. Daniel Roig
Presidente de la Comisión Territorial 
Provincial de Tarragona de la APCe

17:15 - 18:00 Seguro de Protección de Pagos para 
Venta de Viviendas Nuevas sobre Plano
Sr. Victor Tapias
Director General de TYR

Sr. Josep Mª Añón 
Socio TYR

18:00 - 18:15 Coloquio global

empresa
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