Vía Célere lanza un nuevo seguro de protección
de pagos gratuito para sus clientes
•
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Con este producto, los clientes de Vía Célere podrán seguir haciendo frente al
pago de las cuotas aplazadas pendientes hasta la entrega de llaves en caso de
desempleo, incapacidad temporal u hospitalización.
En caso de una circunstancia irrevocable, como una incapacidad absoluta
permanente o un fallecimiento, el seguro cubre el pago completo de las
cantidades pendientes.

Madrid, 21 de septiembre de 2020.- Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo,
inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha lanzado su nuevo seguro de protección de
pagos, con el que pretenden incrementar la tranquilidad y seguridad financiera de todos
sus clientes a la hora de afrontar la decisión de compra de su vivienda frente a posibles
imprevistos personales.
Con este nuevo seguro, los compradores tendrán la certeza de que podrán seguir haciendo
frente a los pagos aplazados pendientes desde la firma del contrato hasta la entrega de
llaves, incluso en caso de que los ingresos familiares se vean resentidos por motivos de
desempleo en caso de un trabajador con contrato indefinido, incapacidad temporal u
hospitalización. Además, en caso de que las circunstancias no sean temporales, como en
una incapacidad absoluta permanente o por motivo de un fallecimiento, el seguro cubriría
todos los pagos pendientes de la vivienda.
Los clientes de Vía Célere que podrán disfrutar de forma gratuita de este servicio serán los
compradores de una vivienda de nueve de sus promociones: Célere Montecillos, Célere
Infanta IV, Célere Infanta V, Célere Nauta Moreras, Célere Eiris, Célere Mairena (fase II),
Célere Citrus, Célere Jacaranda y Célere Mirabueno.
“Nuestros clientes son nuestra máxima prioridad. Sabemos que el proceso de comprar una
vivienda genera muchas inseguridades respecto a los posibles sucesos que puedan alterar
la estabilidad financiera de la familia, especialmente durante la pandemia generada por el
Covid-19. Por ese motivo, queremos reforzar la tranquilidad de nuestros clientes
protegiéndolos con este seguro de todos los potenciales sucesos que puedan impedirles
afrontar el pago de la vivienda, acompañándolos durante un momento tan importante en
la vida como la compra de su hogar”, indica José Ignacio Morales Plaza, consejero delegado
de Vía Célere.

Sobre Vía Célere
Vía Célere es una compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos
residenciales. Gracias a su innovador modelo de negocio y equipo de profesionales, Vía Célere es hoy
una de las empresas de referencia en el nuevo entorno y ciclo inmobiliario.
Desde su fundación en 2007, el equipo gestor de Vía Célere ha entregado más de 5.000 viviendas,
demostrando una sólida experiencia en la puesta en marcha, desarrollo y entrega de promociones
residenciales de alta calidad en toda la geografía española.
La compañía apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de sus
proyectos, a la vez que muestra su compromiso permanente con la satisfacción de sus clientes,
accionistas y con el desarrollo profesional de sus empleados.
Vía Célere está a la vanguardia del sector residencial español a través de la introducción e
implementación pionera de 45 innovaciones entre las que se encuentran procesos y conceptos como
MagicHouse, el Building Information Modeling (BIM), el Last Planner System (LPS) o las zonas
comunes disruptivas. Además, la compañía cuenta con 14 certificados de I+D, expedidos por la
compañía acreditada ENAC. Estos certificados le otorgan el reconocimiento a su compromiso por
implementar y desarrollar nuevas técnicas.
Puedes seguirnos en:

Visita la sala de prensa de Vía Célere en: http://viacelere.com/prensa

Contacto de prensa
Daniel Santiago
dsantiago@kreab.com
917027170

Sara González
sgonzalez@kreab.com
635585817

