
¡SOLUCIONES PARA INQUILINOS!

SÓLO CON
TUS INGRESOS

SIN GARANTÍA 
PROPIETARIA

¡TENÉS FINAER, TENÉS GARANTÍA!

¡Alquilá con
GARANTÍA
FINAER!

¿Por qué te conviene alquilar
con GARANTÍA FINAER?

Accesible: podés obtenerla
y acceder al alquiler presentando
tus ingresos.

Garantía Reconocida: nuestra 
amplia trayectoria y reconocimiento 
en el mercado te facilita el acceso 
al inmueble que tanto querés.

Beneficios: a través de las más 
de 7.200 inmobiliarias adheridas 
al sistema vas a disponer de 
múltiples ofertas de inmuebles 
que aceptan la Garantía Finaer.

Descuentos & Financiación: 
ponemos a tu disposición 
nuestros planes de pago con 
financiación propia y opciones 
de descuentos.

Tecnología avanzada: podés firmar 
electrónicamente tu Garantía 
desde donde quieras, y con la 
mayor seguridad de encriptación 
de datos.

OFICINAS
COMERCIALES

15
INMOBILIARIAS 

ADHERIDAS

7.200

6842-5100           info@finaersa.com.ar 

www.finaersa.com.ar

Escaneá este código QR o ingresá en 
www.finaersa.com.ar/sucursales
para encontrar tu oficina más cercana.



Con FINAER ¡alquilar, está
al alcance de todos!

Podés gestionarla presencialmente 
o electrónicamente desde 
www.finaersa.com.ar

48 Horas después de completar 
la solicitud obtenés la resolución.

Sin gastos previos de informes. 

Financiación Propia: hasta 6 cuotas 
sin interés, 15% Off pagando 
en efectivo y al contado, 
o en 12 cuotas preferenciales 
e iguales a través de Mercado Pago.

Podés aumentar los ingresos
a presentar incluyendo 
Co-Solicitantes en tu Solicitud.

Desde hace más de nueve 
años la Garantía para Alquilar 
número uno de Argentina.

El Sistema para Alquilar Finaer es 
la solución para miles de personas  
que no poseen una garantía propietaria 
para alquilar y que sin embargo 
serán excelentes Inquilinos, 

Nuestra Fianza se otorga en base a 
un análisis eficiente y mucho más útil 
a la hora de garantizar un alquiler.

Trayectoria, tranquilidad, compromiso, 
liquidez y solvencia jurídica respaldan 
nuestro accionar.

Tenés Finaer, Tenés Garantía.

Preguntas Frecuentes

Todavía estoy buscando inmueble 
¿Puedo ir tramitando la Garantía 
para aprovechar el tiempo?

SÍ: ahorrá tiempo e inciciá tu Solicitud 
para que pueda avanzar su análisis 
y la tengas lista para utilizar cuando 
la necesites. Una vez aprobada, 
tenés 3 meses para usarla.

¿Tengo que pagar algo para ir 
gestionando la Garantía?

NO: el proceso de solicitud es gratuito, 
y sólo abonarás el costo de tu Garantía 
una vez que la vayas a utilizar
en un Contrato de Locación.

Ya fui Co-Solicitante de una Garantía 
¿puedo gestionar una para mi?

SÍ: sólo deberás incluir una persona 
nueva en tu Solicitud.

¿Sabés cuánto cuesta
tu Garantía Finaer?

¡Escaneá el código QR o ingresá en 
www.finaersa.com.ar/calculadora

llená el formulario y enterate!

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

¿Querés conversar
con nosotros?

¡Escaneá el código QR 
para comunicarte con nosotros
a través de nuestro WhatsApp!

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


