
¡NÚMERO UNO EN ARGENTINA!

INQUILINOS
CALIFICADOS

TRANQUILIDAD
ABSOLUTA

¡TENÉS FINAER, TENÉS GARANTÍA!

ALQUILE
SU PROPIEDAD

OFICINAS
COMERCIALES

15
INMOBILIARIAS 

ADHERIDAS

7.200¿Por qué preferir
la GARANTÍA FINAER?

Garantía Reconocida: más de 
53.000 Propietarios y 7.200 
Inmobiliarias han depositado
su confianza en nosotros
y nos recomiendan.

Alcance y Vigencia: a diferencia 
de otras opciones, nuestra 
Garantía lo acompaña en todo 
momento hasta la restitución 
efectiva del inmueble.

Soporte Legal incluído: ante
un incumplimiento, nuestro
Departamento de Legales
realizará las acciones pertinentes
sin ningún costo adicional para 
el Propietario.

Calificación: otorgamos Garantías
en base a los antecedentes
crediticios del Inquilino y sus 
ingresos; analizando sus datos 
con las herramientas tecnológicas
más eficientes y confiables.

Tecnología avanzada: Contamos 
con procesos de firmas electrónicas, 
con la mayor seguridad
de encriptación de datos existente.

www.finaersa.com.ar

Con el mejor y más eficiente
Sistema de Garantías
para Alquilar

Escanée este código QR o ingrese en 
www.finaersa.com.ar/sucursales
para encontrar su oficina más cercana.

6842-5100           info@finaersa.com.ar 



¿Cuál es el ALCANCE 
de la Garantía Finaer?

La Garantía Finaer le garantiza
al Propietario del inmueble el pago
del importe de Alquiler, Expensas
Ordinarias, Tasa ABL y Aguas, 
junto con todas las Acciones
y Costas Legales en caso
de producirse un incumplimiento.

A diferencia de otras opciones, la 
Garantía Finaer tiene vigencia 
hasta que se produce la restitución 
del inmueble.

Ante un incumplimiento, Finaer 
siempre responde, sólo tiene 
que informarnos a la brevedad a 
través del formulario dedicado 
en el menú de nuestra web.

Desde hace más de nueve
años, somos el Sistema más
eficiente para garantizar
contratos de locación.

Nuestra trayectoria y reconocimiento
en el mercado son producto de haber
demostrado que la Garantía Finaer
responde de manera efectiva y sin 
demoras ante incumplimientos, 
siendo sinónimo de tranquilidad y 
confianza.

Cada vez más personas prefieren 
nuestra Garantía por la confianza y la 
solución que hemos brindado a todos 
en el mercado inmobiliario: Inquilinos, 
Inmobiliarias y Propietarios.

Tenés Finaer, Tenés Garantía.

¿Necesita más
información?

Escanée el código QR o ingrese en 
www.finaersa.com.ar/informacion

para leer más sobre el servicio

.................................................................................................................

¿Quiere conversar
con nosotros?

¡Escanée el código QR 
para comunicarse con nosotros
a través de nuestro WhatsApp!

.................................................................................................................

¿Por qué nos prefieren?

Porque contamos con nuestro 
Departamento Jurídico, junto
al respaldo del Estudio Jurídico 
Abatti & Rocca, el mayor especialista 
en locaciones en Argentina.

Porque contamos con más de 150 
profesionales que trabajan para 
ofrecerle la mejor atención 
personalizada.

Porque tenemos una trayectoria 
comprobada, más de 7.200 inmobiliarias 
pueden dar fe de nuestra Garantía, 
consulte en su inmobiliaria de confianza.

Porque disponemos del respaldo
de fondos líquidos para dar respuesta 
inmediata ante incumplimientos.


