
Su familiar estará en las mejores manos

Facilidades de pago para que usted
y su familía no tengan que preocuparse por nada

Plan 300
Es una fórmula sencilla que le permitirá pagar poco a 
poco el diferencial que no pueda asumir en el pago 
de las cuotas mientras su familiar esté con noso-
tros. Con esta fórmula, Edelweiss Ibérica le permitirá 
acumular hasta un máximo de 300€ mensuales de 
deuda, que podrán abonarse a posteriori, de manera 
mensual y en función de sus necesidades, una vez 
usted lo decida o, cuando su familiar nos haya dejado. 

Requisitos: 

Para poder bene�ciarse de esta modalidad de pago, es 
necesario un reconocimiento de deuda por parte de 
uno o más hijos del familiar con los siguientes requisi-
tos:

 1. Disponer de un contrato de trabajo

 2. Tener más de 2 años de antigüedad en la  
     empresa en la que trabaja

A tener en cuenta:

Esta modalidad de pago tiene  un interés del 5% sobre 
la cantidad adeudada. 

Plan estancias temporales
Edelweiss también ofrece la posibilidad de estar en 
nuestras residencias durante una temporada, bien 
para agilizar y favorecer una recuperación tras una 
intervención o caída; bien para que los cuidadores 
puedan descansar de esa dura tarea. 

En casos así, en Edelweiss �nanciamos las estan-
cias hasta en 12 meses sin intereses, con un 
importe máximo de 5.000€. 

Requisitos para la �nanciación sin intereses: 

 1.Contar con una nómina de un mínimo de  
    700€ y domiciliarla en el Banc Sabadell    
    durante la vigencia del préstamo

 2.Realizarse un seguro de vida durante la   
     vigencia del préstamo

A tener en cuenta:

Esta modalidad de pago no tiene intereses siempre y 
cuando se cumplan los 2 requisitos anteriores. De no 
ser así, el interés sería del 3%. 

Financiación

sin intereses

durante 12 meses



Plan alquila
Edelweiss Ibérica le ofrece la posibilidad de que nos ceda el usufructo de una casa o piso para, mediante un alquiler a terce-
ros, pueda cubrirse el pago de la cuota mensual. 

Esta modalidad permite al residente y a su familia asumir los pagos sin perder la propiedad y sin tener que preocuparse por 
nada. Es decir, Edelweiss se hará cargo de gestionar un alquiler y, con él, de sufragar las cuotas. El usufructo se mantendrá 
sólo hasta que se haya saldado el total de la deuda, momento en el que se extinguirá el contrato y volverá a disposición de 
la familia. 

Requisitos: 

 1. Poseer en propiedad un piso o casa libre de cargas hipotecarias o similares (Edelweiss Ibérica deberá valorar  
     previamente la propiedad)
 2. Aceptación por parte de los hijos del contrato

A tener en cuenta: 
 
 1. En caso de que para proceder al alquiler, la propiedad necesitara reformas, electrodomésticos, muebles y/u  
 otros menesteres, los propietarios pueden hacerse cargo de ello o delegarlo en Edelweiss Ibérica, el cual añadirá  
 los gastos derivados a la deuda total contraída. 
 
 2. Edelweiss realizará las gestiones de alquiler mediante una empresa especializada, la cual percibe por este  
 servicio un 15% del dinero mensual obtenido por el alquiler.

 3. Los importes resultantes de la resta del importe del alquiler menos el 15% a percibir por la empresa gestora del  
 arrendamiento, empezarán a descontarse del total de la deuda en el momento en el que se perciba el primer  
 recibo abonado por el inquilino. 

 4. El importe del alquiler puede cubrir total o parcialmente el importe de la cuota mensual. En caso de   
 que el alquiler excediera ese importe, se devolvería a la familia. 

 5. En caso de que el importe derivado del alquiler sea inferior al de la cuota mensual, la diferencia se sumará a un  
 montante de deuda total que, una vez el residente nos haya dejado, puede abonar por completo a través de su  
 familia, o mediante este mismo sistema, de manera que el alquiler del piso se seguirá utilizando para saldarla. 

 6. Una vez la deuda total haya sido finiquitada, el usufructo del piso o casa volverá a la familia y se extinguirá por  
 completo el contrato con Edelweiss Ibérica. 

Nosotros alquilamos tu vivienda para que puedas 
utilizar sus ganancias en el pago de tu residencia

€ alquiler

Plan tranquilidad
El Plan tranquilidad permite descansar en nuestras residencias sin tener que preocupar-
se, nunca, por las cuotas. 

Requisitos:

El residente entregará el usufructo vitalicio del piso o casa a Edelweiss Ibérica, el cual lo 
alquilará para cubrir el importe de las cuotas y eximirá al residente de abonar ningún 
importe, independientemente del tiempo que haga uso del servicio contratado. 

Además, el residente percibirá entre 100€ y 300€ al mes por el piso entregado en usufruc-
to vitalicio, del cual, en vida, conservará la propiedad. Una vez el residente haya finado, el 
piso o casa pasará a ser propiedad de Edelweiss Ibérica. 


