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第一家提供汉语服务的西班牙本土房产中介
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria con más
de veinte años de experiencia
especializada en viviendas de alto
standing.
Contamos con una amplia cartera
de inversión en el ámbito nacional
e internacional, siendo el mercado
asiático, México y Venezuela los
de mayor relevancia.

CLAVES DE NUESTRO ÉXITO
Ofrecemos un servicio integral
personalizado
Escogemos y filtramos minuciosamente
nuestra cartera de inmuebles
Seleccionamos solo compradores válidos
Realizamos una alta inversión en Marketing
Digital y Big Data.
Analizamos y garantizamos el mejor precio
de mercado para tu inmueble.
Constante adaptación a las nuevas
tecnologías.
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Mr. House Real Estate es una consultora inmobiliaria en
Madrid especializada en la venta de pisos, viviendas de alto
standing, locales, solares, residenciales y edificios, así como la
venta de propiedades enfocadas a nuestras carteras de
inversión en el ámbito nacional e internacional, siendo el
mercado asiático, México y Venezuela los de mayor relevancia.

Bienvenido a la Revista Inmobiliaria digital de
Mr. House Real Estate. Repleta de las últimas
tendencias del sector y las tendencias más
novedosas, es la lectura perfecta para quienes
quieren conocer el sector de lujo, el
interiorismo y las novedades inmobiliarias.

De publicación mensual, el día 1 de cada
mes podrás recibirla en tu correo
electrónico si estás suscrito a nuestra
exclusiva newsletter de socios. También
podrás descargarla de nuestra página web a
mediados de cada mes.

En
ella
encontrarás
cinco
secciones
principales donde os informaremos de lo
último en:

Mr. House es la inmobiliaria en Madrid en
la que sabemos la importancia que supone
para ti vender tu inmueble. Por ello,
estamos comprometidos al 100% contigo,
ya que nuestro principal objetivo es
acompañarte de principio a fin durante el
proceso de venta de tu inmueble en Madrid
y en el resto de España. Somos expertos en
la venta de pisos y todo tipo de inmuebles.
Ponemos a tu disposición todos nuestros
medios y experiencia, tanto a nivel de
nuestra amplia cartera de inmuebles como
por aplicar las últimas tecnologías en
publicidad, para hacer realidad la venta de
tu piso en el menor tiempo posible y con
total garantía.

Noticias del sector
últimas
novedades
inmobiliario.

inmobiliario: las
del
mercado

El consejo del mes: los tips y consejos más
útiles para ti y tu hogar.
Últimas tendencias en decoración: los
secretos de decoración e interiorismo
según los expertos.
Consultorio de dudas jurídicas:
ayudamos
a
solucionar
todas
cuestiones de tipo legal.

te
las

Top 5 de viviendas 'premium' Mr. House:
nuestras propiedades destacadas del mes.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EL MERCADO INMOBILIARIO HA CERRADO 2021 CON

CIFRAS RÉCORD EN LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

La compraventa de inmuebles, tanto en las operaciones sobre
viviendas nuevas como en las de segunda mano, supera las
50.000 operaciones en el último mes por primera vez en 13 años.
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Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la
compraventa de viviendas se disparó un 40,6% el pasado mes de septiembre en relación al
mismo mes de 2020, hasta sumar 53.410 operaciones, su mayor cifra en un mes de septiembre
desde el ejercicio 2007.
Con el avance interanual del pasado septiembre, la

Según el Director de Negocio de Grandes Cuentas

compraventa de viviendas ha encadenado siete meses

de Creditoh!, “el sector inmobiliario está viviendo un

consecutivos de tasas positivas tras las subidas del

ciclo expansivo y se están batiendo récords en

32,4% y del 65,9% registradas en marzo y abril,

compraventas de viviendas de segunda mano

respectivamente, del 107,6% en mayo, del 73,5% en

(vivienda residencial) y existen numerosos proyectos

junio, del 53,5% en julio y del 57,9% en agosto. Pero,

de promociones residenciales”, ha asegurado.

¿qué opinan y cómo analizan estas cifras los expertos?
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Zonas demandas, precios y perfil del
comprador de vivienda
Entre las zonas más demandadas ahora mismo para

Si nos detenemos en el perfil del comprador actual

comprar vivienda cabe realizar ciertas distinciones. Tal

de vivienda destacan que destaca por “una cierta

y como apuntan los profesionales inmobiliarios, “en las

madurez financiera.

grandes ciudades, se ha incrementado la compraventa

Antes de la Covid-19 eran recurrentes las solicitudes

de casas, apareciendo un segundo e incluso tercer

de hipoteca de clientes con poca estabilidad laboral

cinturón en el extrarradio (nos encontramos con un

que querían comprar por la comparativa que hacían

gran número de compraventas de casas que están en

con el mercado del alquiler, pero no eran conscientes

un radio de hasta 60 km). Este cambio en la tipología

de que no reunían los requisitos para recibir

de la vivienda se debe a cambios en el modelo de

hipoteca. En cambio, en estos momentos, nos

trabajo -instauración del teletrabajo- y también a las

encontramos con que las solicitudes de hipoteca son

necesidades de espacio y tranquilidad)”.

más viables, lo que refleja esa evolución de una
madurez financiera interesante”.

Aún así, lo cierto es que hay poca oferta de viviendas
con más metros cuadrados y terraza. En cambio, en

En relación con los datos aportados, también cabe

pisos con precios de entre 90.000 y 150.000 euros, su

destacar la edad del cliente comprador, ya que los

valor se mantiene como en 2020”, dicen los expertos.

clientes de 21 a 27 años son menores que años
anteriores, pero en cambio han aumentado los
compradores de entre 35 y 45 años, nos indican.

Las operaciones de compraventa en pisos y viviendas desde septiembre
supone la mayor cifra en cuanto operaciones realizada en cualquier mes
desde abril de 2007, cuando las compraventas alcanzaron las 54.801.
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Tipología de viviendas
demandadas
Para explicar la situación actual del
mercado inmobiliario residencial, los
expertos diferencian la tipología de
vivienda. Así, en el caso de la vivienda de
obra nueva, “existe una escasez de oferta
de nuevas promociones y un incremento
de los costes de producción que empujan
los precios al alza. Esta oferta irá
creciendo
progresivamente
hasta
estabilizarse con la sólida demanda
existente reflejo de la recuperación
económica y laboral, el ahorro acumulado
y los cambios de preferencias de los
compradores.

El incremento de los costes responde a
una situación transitoria que se
corregirá a medio plazo a medida que
se recuperen las cadenas de producción
y se estabilicen los precios de las
materias primas”, matiza el experto
consultado. Por otra parte, respecto al
mercado de vivienda de segunda mano,
“el stock permanece estable, por lo que
el incremento de la demanda por las
razones explicadas anteriormente
llevará a un aumento progresivo de los
precios, aunque no tan significativo
como el de obra nueva”, puntualizan.

Con la llegada de los fondos europeos, a nivel público, se va a destinar una
importante liquidez a la rehabilitación de viviendas a favor de la eficiencia
energética, que también impulsará la compra y la reforma. Así cree que veremos
mucha más inversión de propietarios que hace años destinada a mejorar la
calidad y eficiencia de sus hogares.
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Financiación de vivienda

La economía y el sector
de la vivienda seguirán
dependiendo de la
economía general y de
cómo se comporte la
Covid-19 en el país y en
el mundo.

Con toda la información sobre la mesa,
los expertos consideran que el
incremento de los precios de la
vivienda se mantendrá hasta finales del
próximo año 2022. Ante esta situación,
se prevé “una subida de tipos que
endurecerá
las
condiciones
de
financiación para los compradores
actuando esto sobre la demanda de
vivienda y permitiendo que el
crecimiento de los precios se reduzca
progresivamente a partir de 2023”.

Por último, y en cuanto a los
parámetros para obtener financiación
en la compra de vivienda, los expertos
apuntan a dos aspectos: la estabilidad
laboral y los ratios de endeudamiento.
Como nos explicaban anteriormente, el
perfil del comprador ha madurado y,
por tanto, el primer aspecto en la
concesión de crédito se da en casi todas
las solicitudes que se reciben, destaca
los expertos. Por tanto, la obtención de
crédito es razonablemente sencilla,
aunque cada entidad bancaria tiene
establecidos sus propios criterios de
riesgo
(aportación
inicial,
endeudamiento y estabilidad laboral y
tipo de contrato), concluyen los
expertos del sector.

Buen momento de compra
Simultáneamente, el perfil de la
demanda ha ido evolucionando desde
el
año
pasado.
Las
nuevas
implementaciones
como
el
confinamiento han provocado que la
vivienda se sitúe como epicentro de la
vida del núcleo familiar.
“El gran cambio que vemos es la
buenísima situación que tienen ahora
los clientes para solicitar una hipoteca
porque
las
entidades
estamos
apostando por propuestas muy
económicas. El euríbor se mantiene a la
baja en estos meses y seguirá así
previsiblemente hasta mediados de
2022. Esto tiene un impulso muy
potente para la compra de vivienda”,
nos confirman.
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CÓMO CONVERTIR TU CASA DE ALQUILER

EN UN VERDADERO HOGAR
Soluciones decorativas perfectas para los
inquilinos que quieran hacer de su casa un
lugar acogedor y personal.
Con un poco de imaginación y nuestros
consejos seleccionados, ¡todo es posible!

¿Cómo podemos hacer que la casa que
alquilamos logre ser nuestro propio
hogar? O dicho de otra manera, ¿de
qué manera podemos lograr que ese
lugar impersonal en el que hemos
decidido que pasaremos una parte de
nuestra vida se convierta en hogar?
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Por lo general, esta pregunta es una de las más
consultadas en las búsquedas de internet de
aquellos que hace poco que acaban de
mudarse.
Por
ello,
y
siguiendo
nuestra
propia
experiencia que nos avala, te traemos los
mejores consejos con los que crear un hogar
perfecto y acogedor.

CONSEJO DEL MES

Una vez hayamos consultado
y leído nuestro contrato de
alquiler podremos tener claro
qué se nos permite hacer o
qué tipo de modificaciones
están permitidas en la nueva
casa. Es muy importante que
este punto quede claro, ya que
en caso de que hagamos
cambios

que

permitidos

no

por

estén
contrato

podríamos tener problemas.
Pero teniendo la certeza de
tener total libertad para hacer
modificaciones,

podremos

ponernos manos a la obra.

Eso sí, no será una tarea fácil y
más si en el alquiler o en la
casa alquilada no se incluyen
muebles (cama, sofás, etc.) o
armarios, entre otras cosas. Si
la situación que tenemos es
ésta tendremos una ventaja y
una desventaja; la ventaja será
que

no

tendremos

que

desprendernos de nada que
estuviera

ya

en

la

casa,

mientras que la desventaja
será que la inversión que
tendremos que hacer será
superior, ya que si la casa
alquilada tiene cama o sofá,

La proporción de la población española en régimen
de arrendimiento se sitúa en torno al 25%, lo que
representa la cifra más alta del período analizado.
La cifra más baja se reportó en 2010 con
aproximadamente el 20% de la población.

por ejemplo, serán gastos que
no tendremos que hacer en un
primer momento, o al menos
con urgencia.
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01
Consigue un buen
juego de cama

9 IDEAS PARA

Definitivamente, no es el tono de la pared
y los muebles el que aporta todo el
carácter

a

habitación

un
la

dormitorio.

cama

es

En

el

esta

TRANSFORMAR TU

elemento

protagonista y unos buenos textiles serán

CASA DE ALQUILER

claves para definir el espacio. Antes
bastaba con una colcha que cubría la cama
y sólo se cambiaba dos veces al año (una
en verano y otra en invierno), pero
actualmente hay miles de opciones en
cuanto a sábanas, fundas de edredón,
almohadas,

etc.

para

cambiar

cada

EN UN HOGAR

Hay opciones para todos los
bolsillos y hogares, siempre
dependiendo de hasta dónde
quieras o puedas implicarte

estación.

02

03

Apuesta por las
plantas

Enseña tus objetos y
recuerdos

Quizá sea una de las opciones más

Lo que transforma cuatro paredes en un

económicas y efectivas. Las plantas, a parte

hogar son los objetos que nos siguen allá

de mejorar la calidad del aire, le darán el

donde vamos. Los libros se adaptan a

toque natural necesario a tu hogar. Puedes

cualquier superficie (estantería, mesa...

elegir entre multitud de maceteros: de

incluso apilados en el suelo).

colores,

Las fotografías son otro de los grandes

metalizados,

de

plástico,

de

cerámica y plantas de flor o de hoja verde.

aliados: las puedes exponer de forma

Si no tienes mano con ellas hay imitaciones

divertida con pequeñas pinzas sujetas a

muy realistas que te darán el mismo

alguna superficie de alambre, combinando

resultado visual.

distintos tipos de marcos, etc.
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04

05

Calor y color con las
alfombras

Los cojines, esos
grandes aliados

Si el suelo de tu nueva casa de alquiler no

Tienen el poder de transformar una

te gusta –y teniendo en cuenta que el

habitación. Es facilísimo aportar vida a los

pavimento ocupa un 70% del impacto

espacios con ellos porque hay muchísima

general en una decoración– disimúlalo. Y

variedad de formas y tamaños y para

para ello, las alfombras son la solución

todos los presupuestos. Para los indecisos,

más sencilla. Dependiendo del área que te

un consejo: compra los rellenos siempre

apetezca cubrir, las puedes encargar a

del mismo tamaño y si te cansas de uno,

medida o combinar varias de diferentes

sólo tienes que adquirir una nueva funda e

formas y tamaños. Si lo que quieres es

ir cambiando según te apetezca. Con sólo

simplemente cubrir áreas, lo mejor es que

mezclar cojines del salón con los del

optes

dormitorio, sentirás que siempre hay algo

por

alfombras

lisas

o

con

degradados de color, porque si tienen

nuevo en tu hogar.

dibujos geométricos o colores intensos se
podrían convertir en las protagonistas de
la habitación.

06
Customizar el baño
Tras

la

primera

limpieza

a

fondo,

personalizar el baño cambiando la cortina
es una buena idea ya seas manitas o no.
Aunque

hay

cortinas

de

tela

con

tratamiento impermeabilizante, a la larga
las que mejor resultado dan son las de
plástico por lo bien que se limpian.
Prueba también a colocar alguna planta
pequeña, unos cuadros y a combinar los
accesorios (jabonera, cestas, botes, etc.)
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07

08

Papeles vinílicos

Mezcla y colorea

Si las paredes del piso están en un estado

Es posible que con la mudanza te traigas

que no te apetece ver, y a tu casero le

todo el mobiliario de tu casa anterior. Pero

parece buena idea, anímate con un papel

si necesitas nuevas piezas, atrévete a

vinílico texturizado: se pueden limpiar con

elegirlas de colores y formas diferentes,

facilidad y hay modelos muy variados. Si

como unas sillas de colores de distintos

además es de color oscuro y lo colocas en

estilos. Por otro lado, para generar vida en

una sola pared de la estancia aportará

un rincón anodino en el que no cabe nada

sensación de profundidad a la habitación.

más se pueden dar pinceladas de colores

Pero tenemos que advertirte que estos

vivos en la pared mezclando distintos

papeles tienen un precio más elevado que

objetos decorativos. Se puede aportar

los no vinílicos y es muy recomendable que

originalidad sin recurrir a los cuadros, ya

los coloque un profesional para que queden

que, por ejemplo, las formas redondeadas

bien sujetos a la pared y con el dibujo

siempre son más amables de ubicar y

casado. Así mismo, en la tienda te ayudarán

crear un "caos" controlado.

a

Saca tu lado más creativo y prueba

decidir

la

cantidad

necesitarás.

de

rollos

que

distintas combinaciones hasta encontrar la
que sea perfecta.

09
Cambia las cortinas
Más allá de la indiscutible cuestión estética a
la hora de completar un espacio, cubrir las
ventanas es muy recomendable en estancias
donde no haya persianas. Los materiales los
podrás seleccionar entre los más finos visillos
hasta los 100% opacos, específicos para
protegernos de la luz del sol. El mejor consejo
es que, decidas lo que decidas, sea un sistema
de fácil desmontaje para poder limpiarlo.
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EL 'REVIVAL' DE LOS MUEBLES Y OBJETOS DE METAL:

TENDENCIAS CLAVE PARA 2022
Para demostrar que el metal está más vivo que nunca, muchas
firmas están reeditando grandes iconos del diseño, reclamando
su modernidad y su propio lugar en las casas actuales.
Cromado,

mate

o

rugoso;

solo

o

combinado con otro material; pintado o al
natural, el metal vuelve en 2022 para
reclamar su derecho a formar parte de la
decoración

de

nuestros

hogares,

resurgiendo como uno de los ‘must’ de
temporada.
Aunque los materiales naturales, como la
madera, la piedra y las fibras vegetales
encabezan el ranking de ‘favoritos’, situándose
como las estrellas absolutas de la nueva
decoración de interiores más ‘eco’ y sostenible,
lo cierto es que el metal (acero y aluminio) está
ganando terreno en las casas contemporáneas. ,
Gracias a su estética única, los diseñadores
actuales lo han recuperado por sus muchas
virtudes prácticas y estéticas y funcionales.
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VERSÁTIL
Su vuelta al panorama decorativo se deja sentir
tanto en los grandes muebles, como estanterías,
consolas o mesas de centro, como en elementos de
mobiliario, como las patas de las mesas de comedor
y sillas, o en accesorios, como lámparas y jarrones.
En los salones, por ejemplo, podemos encontrarlo
en muchas de sus piezas principales y elementos
decorativos: las patas del sofá y de las mesas o la
lámpara de pie o techo.

© &Tradition

CAMALEÓNICO
Otro punto a favor de este material es su capacidad
para encajar en cualquier estilo decorativo. Aunque
inicialmente lo vinculamos con una decoración
industrial, lo cierto es que encaja en muchos
ambientes, como el ‘vintage’, el ecléctico, el nórdico
e, incluso, el estilo ‘boho’.
En esta propuesta de Bloomingville podemos
comprobar como se han integrado las ruedas en
esta consola y su estructura abierta e informal le
permiten integrarse en atmósferas relajadas con
objetos étnicos, cojines y kilims.
© Bloomingville
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Si algo ha demostrado este material a lo largo del
tiempo, desde que en los años 20 provocase su
particular revolución, es que su resistencia está a
prueba de casi todos y que lo del miedo escénico no
va con él. Por eso, puede lucir solo o combinado con
otros materiales.

El acero y el aluminio pueden
lucir su ‘look’ metalizado natural
o vestirse de colores
(especialmente en negro) para
camuflarse mejor con el resto de
la decoración.

Aunque no necesita ‘partenaire’, lo cierto es que el
acero y el aluminio encuentran en materiales como la
madera natural o barnizada un auténtico aliado para
resaltar su poder y presencia.

Los muebles de acero y aluminio
se pasean por toda la casa,
incluida la cocina, y salen a la
terraza y el jardín con la
confianza de saber que son muy
resistentes, no se oxidan y son
fáciles de cuidar. Entre todos,
destacan las estanterías de
metal, una pieza clásica de
salones y despachos.

Incluso, si optamos por opciones pintadas en negro se
logra un conjunto perfecto para una decoración
industrial con un toque ‘chic’ y más cálido o para un
ambiente de tipo ‘vintage’.
Por otro lado, si cada pieza de madera se deja en sus
tonos naturales se logrará una atmósfera más suave,
perfecta para una ‘deco’ nórdica o contemporánea, tan
de moda en los últimos años y que resulta acogedora y
atemporal.
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Para demostrar que el metal está más vivo que nunca, muchas firmas
reeditan grandes iconos del diseño, reclamando su modernidad y un
lugar en las casas actuales por derecho propio.

ESPÍRITU RETRO
Es imposible imaginar este resurgir del metal sin
echar un vistazo a la historia del diseño del
pasado siglo. A partir de los años 20, junto al
bronce y la laca, el metal rompe los códigos
establecidos y se convierte en protagonista de
grandes piezas de diseño, como la icónica Chaise
longue LC4 de Le Corbusier, las piezas del
matrimonio Eames, y las de la diseñadoras
Charlotte Perriand y Eileen Gray.
Esta revolución del diseño ha llegado hasta
nuestros

días

con

piezas

que

siguen

produciéndose y adorándose y que a (casi) todos
nos encantaría tener en nuestra casa.
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¿ES OBLIGATORIO TENER

CONTRATADO UN SEGURO DE HOGAR?
Un seguro de hogar es un elemento esencial por la protección y
seguridad porque la tranquilidad que te ofrece ante los numerosos
incidentes que pueden ocurrir. ¿Quieres saber más sobre todas sus
coberturas, precios y detalles?
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Porque te ayuda a proteger tu casa y tus bienes

Estos son solo algunos de los motivos por los que

frente a los principales daños materiales que puedan

contratar un seguro de hogar para tu vivienda. Los

ocurrir: un incendio, roturas de tuberías, cristales,

seguros de hogar están adaptados a cada situación y

robos… y pongan en peligro tu hogar y tu

circunstancias, puesto que tus necesidades no serán

patrimonio. Porque te defiende a nivel legal tanto

las mismas si necesitas una póliza para un piso, para

ante las reclamaciones de terceros como por las que

una casa de lujo o para una segunda vivienda en la

tu tengas que realizar por los daños y perjuicios que

playa o en la montaña.

sufras. Porque aporta diferentes servicios muy útiles
para tu hogar (fontanería, asistencia informática

Antes de nada debes distinguir entre los siguientes

bricolaje, reparación de electrodomésticos….).

conceptos:
El continente de la vivienda: Es la estructura de la
casa: paredes, techo, cubierta, suelos... También
las dependencias anexas como garajes, trasteros,
espacios deportivos, muros, vallas y piscinas así

A la duda de si es obligatorio
contratar un seguro de hogar,
tenemos que decir que no es
necesario al menos que hayas
firmado una hipoteca, donde,
como mínimo tendrás que tener a
buen resguardo el continente,
aunque no quiere decir que no
sea más que recomendable
contratar un seguro de hogar.
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como sus instalaciones; saneamiento, calefacción,
energía solar, aire acondicionado, etc.
El contenido de la vivienda: Son las cosas que
tienes en casa: mobiliario, ropa, joyas, vajilla,
cristalería, electrodomésticos, entre otros.
En caso de que existan en la vivienda objetos de
alto

valor

histórico

o

artístico

(cuadros,

colecciones, etc) deben declarase y asegurarse
aparte.

DUDAS JURÍDICAS

Un seguro de hogar debe cubrir todo lo que se encuentre dentro y fuera de la vivienda, así como los perjuicios que
puedas causarle a un tercero involuntariamente.
Coberturas básicas de un seguro de hogar:
⭘ Responsabilidad civil en el seguro de hogar:
límite ente los 100.000 y los 600.000 euros

Otras coberturas a considerar en un seguro de hogar:
⭘ Daños eléctricos: cubre los equipos electrónicos
en caso de un cortocircuito o una subida de tensión

⭘ Fenómenos naturales

ya sea por un rayo o por un defecto de los mismos

⭘ Incendio, robo e inundación

⭘ Daños por actos vandálicos: Es importante

⭘ Daños por agua

presentar pruebas a la aseguradora para que se

⭘ Rotura de cristales

aplique la cobertura
⭘ Daños estéticos: cubre la reparación de
desperfectos sucedidos tras un siniestro para
recuperar el aspecto estético que tenía

El servicio de bricolaje y la
reparación de electrodomésticos
son coberturas con las que
algunas aseguradoras pretenden
desmarcarse de la competencia.

anteriormente.
⭘ Defensa jurídica y reclamación de daños: cubre los
gastos de asistencia legal ante una posible disputa
con tu vecino, inquilino o arrendador

¿Qué no cubre un seguro de casa?
Por muchas coberturas que hayas sumado a tu
seguro de hogar, hay algunas cuestiones que no
cubre el seguro de hogar:
⭘ Daños provocados por fumar, como puede ser un
incendio por apagar mal un cigarrillo.
⭘ Instalaciones en mal estado: si el perito observa que
los daños derivan de la antigüedad de las instalaciones o
de una mala de conservación de las mismas tampoco se
cubrirán los gastos de reparación o sustitución del/los
objeto/s
⭘ Roturas: Si bien es cierto que la mayoría de
aseguradoras cubren la rotura de cristales o de
mármoles, otras fracturas o desgarros de bienes del
inmueble pueden estar excluidos de las coberturas
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Los hurtos fuera de la vivienda o los daños en objetos situados en
jardines o terrazas es frecuente que también queden fuera de las
coberturas del seguro de hogar.
Es perfectamente posible tener una casa en
propiedad y carecer de un seguro que se haga
cargo de los eventuales siniestros que puedan
producirse en ella. Incluso si se ha contratado
una hipoteca para una vivienda no existe
obligatoriedad.
Pero la práctica aconseja contratar un Seguro
de Hogar ajustado a la vivienda para tener la
tranquilidad de saber que cualquier siniestro
que ocurra no supondrá un quebradero de
cabeza ni un quebranto para la economía
familiar.

En la oferta de la mayoría de aseguradoras se
puede observar que abarcan todas las
situaciones y perfiles de público. Una amplia
oferta que da cuenta de que la protección de
los usuarios es lo que prima.

Seguro de Responsabilidad Civil
Tanto si se tiene una hipoteca como si no, aunque no es obligatorio
tener seguro de hogar, sí es muy recomendable para estar cubierto
ante la posibilidad de tener un problema en nuestra casa, que puede
ser de tipo menor, en cuyo caso –aun careciendo de seguro- podríamos
hacer frente al mismo; o de consideración, como un incendio,
terremoto, etc., cuyos gastos muy probablemente no podríamos
afrontar. Pero resulta aún más necesario si ocasionamos un perjuicio a
un vecino, ya que en este caso, si no tuviéramos un seguro de hogar
con Responsabilidad Civil, tendríamos que correr con los gastos de la
reparación.
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DUDAS JURÍDICAS

PREGUNTAS FRECUENTES
LAS DUDAS MÁS COMUNES A LA HORA DE CONTRATAR
EL SEGURO DE TU HOGAR

¿PUEDO CONTRATAR UN
SEGURO PARA MI VIVIENDA SI
LA COMUNIDAD DE VECINOS
YA DISPONE DE UNO?
El seguro de la comunidad de propietarios
solo cubre los elementos comunes del
edificio: las escaleras,
el ascensor, el portal, etcétera. Si ocurre
algo que menoscabe tu vivienda, así como
si causas daño a un tercero, deberá
cubrirlo tu seguro particular. En ningún
caso la póliza de la comunidad se hará
cargo de estos gastos.

¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE
SINIESTRO?
Si ocurre un siniestro en tu vivienda como
un incendio o un derrumbamiento, intenta
tomar fotografías o vídeos de cómo ha
quedado todo después de que los
servicios de emergencia hayan
solucionado el problema. Estos instantes
posteriores suelen ser de gran tensión y
nerviosismo, pero es importante mantener
la calma y hacer una revisión de todo lo
que ha sido dañado.

¿DEBO CONTRATAR UN
SEGURO SI SOY
PROPIETARIO DE UNA
VIVIENDA ALQUILADA?
No es obligatorio, pero sería lo ideal para
ambos casos. Si eres propietario, lo ideal
será que tengas asegurado el continente
de la vivienda, así como coberturas que
cubran los destrozos causados por el
inquilino o los posibles impagos.

Y ¿SI SOY INQUILINO?
Si eres inquilino, con un seguro
tendrás la tranquilidad de tener
cubiertos los daños que puedas
causar en paredes o puertas,
además de proteger tus objetos
personales de un robo o un
siniestro.
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¿PUEDO ASEGURAR
JOYAS Y OBJETOS DE VALOR?
Sí, pero no estarían incluidos en el
contenido. Estos enseres tienen un
tratamiento específico dentro de las
pólizas. Cada seguro marca una cifra para
estipular qué es un objeto de valor, pero
suelen considerarse como tales aquellos
que superan los 2.000 euros. En función
de la compañía, esta cifra será menor o
mayor. Es importante guardar fotografías,
facturas y certificados de autenticidad
para probar el valor de los bienes en caso
de siniestro, e incluso puedes someterlos a
la valoración de un perito.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE
INDEMNIZACIÓN DEL
SEGURO DE HOGAR?
Para que no haya ningún tipo de dudas, la
ley que regula los contratos de seguros
establece unos plazos máximos. Para ello
es fundamental que el tomador también
cumpla con sus propios tiempos. Es decir,
deberá comunicar que se ha producido un
determinado siniestro, robo o avería en los
siete días posteriores al mismo. De esta
forma el engranaje de la aseguradora
comienza a funcionar para que la
compensación llegue lo antes posible.

MR. HOUSE | PÁGINA 24

¿QUÉ HAGO SI NO ESTOY
DE ACUERDO CON LA
PERITACIÓN DEL SEGURO
TRAS UN SINIESTRO?
Puede ocurrir que, tras un siniestro, nos
parezca injusta la cantidad que el seguro
nos ofrece. En ese caso tendremos dos
posibilidades. Una es reclamar a la
compañía, que estudiará mejor los daños y
nos dará una respuesta en un máximo de
dos meses. La otra opción es acudir a la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, que es un organismo del Estado
que podría aportar una resolución más
objetiva.

¿QUÉ CUBRE EL SEGURO DE
HOGAR EN CASO DE
INCENDIO?
De todos los siniestros que pueden
suceder en un hogar un incendio es
siempre el más temido por su poder
destructor. Aunque una póliza cubre un
gran número de accidentes y
contratiempos, el riesgo de que se
produzca un fuego es uno de los
principales motivos para su contratación.
Por todo ello no cabe duda de que la
cobertura de incendios está presente en la
gran mayoría de seguros del hogar.

DUDAS JURÍDICAS

¿QUÉ CANTIDADES
TENGO QUE ASEGURAR?
¿TENGO QUE COMUNICAR A
LA ASEGURADORA SI HAGO
CAMBIOS QUE AFECTEN A LO
QUE DECLARÉ EN SU DÍA?
¿QUÉ PASARÍA SI NO LO
HAGO?
Sí, siempre, dado que en caso contrario si
ocurre un siniestro la compañía puede
aplicar la regla de equidad. Por ejemplo,
se contrata una póliza y se declara que la
vivienda tiene rejas como medida de
seguridad, pero pasado un tiempo se
quitan sin avisar a la compañía. Hay un
robo y entran por la ventana. La
aseguradora realice el siguiente cálculo.

Para evitar que haya infraseguro
(asegurar menos de lo que
tienes) o sobreseguros (asegurar
más de lo que tienes) es
importante cuantificar
correctamente los bienes que
contiene el inmueble.

¿QUÉ PASARÍA SI ASEGURO
MENOS CANTIDAD DE LA
QUE REALMENTE TENGO?
Que estarías haciendo un infraseguro, es
decir, si estás asegurando menos de los
que realmente tienes están pagando una
prima inferior y tienes un siniestro la
aseguradora podría aplicar la regla de
proporcionalidad.

SI NO QUIERO RENOVAR MI
SEGURO, ¿QUÉ ES LO QUE
TENGO QUE HACER Y EN QUÉ
PLAZO?
El plazo que tienes es, como muy
tarde, un mes antes del vencimiento.
Si no lo comunicas o lo haces fuera
de plazo la aseguradora puede
obligarte a renovar por un año más o
en caso contrario, podría reclamarte
la prima de todo el año. La mejor
forma de comunicarlo es por escrito,
por email, fax, etc... para que quede
constancia. Si la solicitud se realiza
por teléfono lo mejor es solicitar
que te envíen la confirmación
por escrito.

¿EN LOS SEGUROS HAY
IVA?
No, los seguros tienen otro tipo
de impuesto, el IPS (Impuesto
especial sobre las primas de
seguros), en los seguros de NO
VIDA (Hogar, Comunidades,
Pymes, Comercio, etc...), este
impuesto es del 6%. También hay
recargos adicionales,
dependiendo del tipo de seguro,
como son el cargo por consorcio
o impuesto especiales.
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TOP 5 DE VIVIENDAS

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

Paseo de los Lagos 1, 28223, Pozuelo de Alarcón
900 m2

Chalet
Exterior
3 alturas

10 habitaciones
7 Baños

Precio:

1.050.000€

Av de Fuentemilanos 5, 28035, El Pardo-Madrid
Chalet
Parcela de 1.705 m2
3 alturas

Precio:

837 m2

8 habitaciones
8 Baños

1.800.000€

Calle de Hartzenbusch 9, 28010, Madrid
100 m2

Piso
Exterior
3ª planta

1 habitaciones
1 Baños

Precio:

590.000€

Calle del Príncipe de Vergara 31, 28001, Madrid
Piso
Exterior
1ª planta

Precio:

205 m2

6 habitaciones
2 Baños

1.260.012€

Calle Pedro de Valdivia 14, 28006, Madrid
190 m2
1 habitaciones
2 Baños

Precio:
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Piso dúplex
Exterior
Bajo y 1ª planta

1.148.900 €

VENDEMOS
TU CASA
EN 60 DÍAS

¡TE LA COMPRAMOS
Y SI NO...

AL CONTADO!
Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · Parla (MADRID)

info@mrhouse.es
infocentro@mrhoue.es

914 126 937

www.mrhouse.es
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¡Descubre mes a
mes las últimas
novedades del
sector inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!

Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · Parla (MADRID)
www.mrhouse.es

