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Documentación necesaria para  
evaluación protección de impago de alquileres 

 
Le detallamos la documentación necesaria para realizar el estudio de viabilidad de los inquilinos. En caso de que el 
estudio sea favorable, Mutua Madrileña Automovilista, SSPF, (en adelante, MM), procederá a dar de alta la garantía 
opcional de Protección de Impago de Alquileres, solicitada para la póliza del producto MM Alquiler Propietario.  
 
Puede enviar los documentos escaneados a mmhogar@das.es (máx. 30MB/email) siendo obligatorio indicar la 
referencia del presupuesto/póliza facilitada por MM, importe de la renta de alquiler, nombre, apellidos y DNI 
del titular de la póliza (arrendador). 
 
Para el seguimiento de la evaluación del inquilino sobre la contratación de la cobertura de “Protección de Impago de 
Alquileres” le atenderemos en mmhogar@das.es  o en el 93.520.17.63. 
 
Para contratos de alquiler ya en vigor:  

- Contrato de alquiler firmado por todas las partes.  

- 6 últimos recibos del alquiler pagados por la entidad bancaria.  
- Carta firmada por el propietario conforme el inquilino se encuentra al corriente de pago (anexo adjunto).  

 
Para nuevos contratos de alquiler:  

- Importe del alquiler y fecha de inicio  
- Justificante de ingresos del inquilino de los 2 últimos meses  
- Contrato de alquiler firmado entre las partes (puede ser en un momento posterior, una vez ya confirmada la 

pre-aceptación del alta). 
- Siguiente documentación por incluir:  

 
1) Si trabaja por cuenta ajena/funcionario. 
 

a. Contrato de trabajo del inquilino /avalista (Si la antigüedad es inferior a 6 meses, debe      
aportar la vida laboral del inquilino).  

 
2) Si es pensionista. 
 

a. Documento oficial del importe de la pensión percibida  
 

3) Si es autónomo. 
 

a. Alta I.A.E. (mínima antigüedad exigida 1 año).  
b. Última declaración anual del IRPF, adicionalmente sino pertenece al último ejercicio, último 

resumen anual del IVA.                
c. Último pago fraccionado del IRPF, o en su defecto sino no lo realiza, última liquidación 

trimestral del IVA. 
d. Documento de identidad de los arrendatarios y avalistas, en su caso. 

 

ANEXO 

 

Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago.  

 

El/los………………………………………………………………………………………………………………………como 

propietarios de la vivienda situada en la calle………………………………………………………… de 

………………………………………………………provincia de ……………………………………...................  

…………………………………., con N.I.F/N.I.E....……………………………………. certifican mediante el siguiente 

documento que el Sr/es. …………………………………………………………………………………       con N.I.F/ N.I.E 

……………………………………………, como inquilino de la vivienda mencionada con anterioridad se halla al 

corriente de pago de todas las mensualidades del importe de alquiler, y que además este no se ha retrasado en el 

pago de estas en fechas anteriores a la emisión de esta póliza.  

 

Lugar y fecha ………………………………………………………………………………………………………….  

Firma propietario 
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