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GRUPO RETIRO CUMPLE 10 AÑOS COMERCIALIZANDO
LAS RENTAS VITALICIAS PARA LAS PERSONAS MAYORES

• GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de las Rentas
Vitalicias sobre inmuebles, que permiten que las Personas Mayores puedan recibir
una Renta mensual durante el resto de su vida a cambio de la cesión de su vivienda
pero sin tener que renunciar al derecho de uso y disfrute vitalicio de su casa.
• Los mayores de 65 años en España son cada vez más partidarios de transmitir su
vivienda con la formalización de una Renta Vitalicia para obtener nuevos recursos
económicos que compensen los escasos ingresos que facilita el sistema público de
pensiones, y con ello mejorar considerablemente su calidad de vida.
• Actualmente, el 95% del ahorro total de las Personas Mayores lo constituye su
Patrimonio Inmobiliario. Dentro de este colectivo, el 85,3% de nuestros mayores son
propietarios de sus pisos, y más del 80% de ellos, lo que desean por encima de todo
es continuar viviendo en su casa de siempre.
• Además, con la nueva Ley de Dependencia, las Rentas Vitalicias serán uno de los
productos clave en los que deberá sustentarse el planteamiento de copago
contemplado en dicha ley.

(MADRID, octubre 2007) A lo largo de los últimos 10 años, las sociedades que integran
GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS TERCERA
EDAD – anteriormente denominada MARTINEZ CEREZO & ASOCIADOS - y GRUPO
MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada
en el Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado
de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1997 puso
en marcha la idea empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera hoy que
“en los próximos años aquellas Personas Mayores que quieran tener una cierta calidad de
vida van a tener que utilizar obligatoriamente su Patrimonio Inmobiliario, dicho de forma
más coloquial, quien tiene una vivienda tiene un tesoro”.
Asimismo, por la amplia experiencia profesional adquirida al frente de las sociedades
de su Grupo empresarial le permiten manifestar de forma objetiva y contrastada que “el
cambio de mentalidad de las Personas Mayores ha sido muy notable desde que comencé
a dar mis primeros pasos en la comercialización de este producto. Nuestra gran dificultad
se encontraba en salvar las objeciones y recelos que las Personas Mayores tenían para la
contratación del que era entonces un producto totalmente desconocido. Sin embargo, a
día de hoy, un elevado número de Personas Mayores están ya pensando y en muchas
casos están plenamente convencidas de la enorme ventaja que representa obtener los
máximos beneficios posibles a través de las viviendas que a lo largo de muchos años de

su vida de esfuerzo, sacrificio e incluso a veces con importantes privaciones han
conseguido adquirir”.
En definitiva, para Carlos A. Martínez Cerezo “las Rentas Vitalicias representan la
seguridad de un sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en el
mercado para rentabilizar al máximo el Patrimonio Inmobiliario de las Personas
Mayores”.
En todo este tiempo han participado en el desarrollo de este Proyecto más de 50
personas pertenecientes a las más variadas ramas de la actividad empresarial y
profesional, lo que ha permitido un completo desarrollo con el máximo nivel de
productividad y eficacia, que cuenta a la vez con sofisticadas herramientas de trabajo
que facilitan y garantizan la actual gestión diaria de nuestro producto exclusivo de Rentas
Vitalicias.
En el plazo indicado, las sociedades de GRUPO RETIRO y su producto exclusivo de
Rentas Vitalicias sobre inmuebles, han ido realizando su implantación tanto dentro del
sector de la Tercera Edad como aquellos otros sectores profesionales que por su
actividad asesora y de mediación se encuentran más próximos a las Personas Mayores y
a sus entornos familiares.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a
través de sus sociedades la Gestión Integral del Patrimonio Inmobiliario de las
Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar
para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de
residencia.
También debemos destacar la creación en el año 2001 por parte de GRUPO RETIRO
de su Servicio CÍRCULO que permite dar respuesta de una manera rápida y
práctica al problema que tienen muchas Personas Mayores que necesitan
vender su casa para incorporarse a una Residencia de Tercera Edad.

CARACTERÍSTICAS DE LAS RENTAS VITALICIAS
Una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble es un contrato mediante el cual
una Persona Mayor percibe una Renta mensual durante el resto de su vida, a cambio de
la cesión de la propiedad de su vivienda, y manteniendo además en todo momento el
derecho de uso y disfrute de su casa.
Es una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores de 65 años,
propietarios de pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios
recursos económicos. Serán aquellas Personas que quieran obtener la máxima
rentabilidad de su Patrimonio Inmobiliario, y todo ello, sin perder la referencia que
supone seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias son un producto que está dirigido a las Personas Mayores, que
representan un colectivo cada día más numeroso y que, en general, a partir de la
edad de jubilación, cuentan con unos ingresos totalmente insuficientes para sus
actuales necesidades económicas.
Asimismo, en España se da la circunstancia de que las Personas Mayores, tienen
concentrada la casi totalidad de sus ahorros en sus viviendas (el 95% del ahorro total
de las Personas Mayores de 65 años, lo tienen constituido a través de su

Patrimonio Inmobiliario). La propiedad de una vivienda en nuestro país va a
representar en un futuro muy próximo para una Persona Mayor su mejor Plan de
Pensiones, ya que actualmente el 85,3% de nuestros mayores son propietarios de
sus casas.
Además, la gran mayoría de las Personas Mayores (más del 80%), desean por
encima de todo continuar viviendo en su casa de siempre.
La constitución de una Renta Vitalicia tiene grandes ventajas para las Personas
Mayores, ya que les permitirá percibir una Renta mensual durante toda su vida, en
función del valor de su vivienda y de la esperanza de vida del titular de la misma,
determinada ésta por la edad y el sexo del contratante, a la vez que se reservan el
usufructo vitalicio de la vivienda en las mismas condiciones en que la venía utilizando
como propietarios. Además, el Rentista dejará de pagar los recibos del IBI y las Cuotas
extraordinarias de la Comunidad. Asimismo, la formalización de la Renta Vitalicia no
supondrá ningún coste adicional para el contratante, al correr el comprador con todos los
gastos, honorarios profesionales e impuestos que conlleva la operación. Por otra parte,
las Rentas Vitalicias gozan de un excelente tratamiento fiscal, ya que los mayores de 70
años sólo tendrían que declarar (en caso de estar obligados a ello), el 8% del total de las
Rentas percibidas anualmente.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas
se formalizan en una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición
Resolutoria para garantizar a la Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de
producirse el incumplimiento del pago de las Rentas por parte de la sociedad adquirente.
Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la Propiedad.

GRUPO RETIRO ADVIERTE QUE EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LAS
PERSONAS MAYORES “VA A SER IMPRESCINDIBLE PARA RESOLVER
EL PROBLEMA DE LA DEPENDENCIA”

•

El presidente del GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos A. Martínez
Cerezo, destacó en las IX Jornadas sobre el Desarrollo de la Ley de Dependencia
y la Gestión Sociosanitaria en España, organizadas por el Grupo Júbilo
Comunicación, que “históricamente los españoles hemos estamos ahorrando a
través de nuestra vivienda” y apuntó además que “ese ahorro en patrimonio
inmobiliario servirá para resolver el enorme problema económico que las
dependencias tanto presentes como futuras suponen para las Personas Mayores
en particular y para la sociedad en general”.

•

Martínez Cerezo subrayó que con las Rentas Vitalicias las Personas Mayores
pueden llegar a percibir “una Renta mensual 2 ó 3 veces superior a la pensión de
jubilación”.

(GRUPO RETIRO ¿Fecha?) Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente y Consejero Delegado
de GRUPO RETIRO, en el que está integrado la sociedad GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, actuó como moderador en la mesa de las IX Jornadas del Grupo Júbilo
Comunicación que llevaba por título “El papel de las aseguradoras y entidades
financieras en la prestación de servicios al Mayor en el sistema de Dependencia”.
Entre las ponencias de expertos en la materia y tras resaltarse por parte de todos ellos las
grandes dificultades que existen para financiar todos los servicios de las diferentes situaciones
de las que se habla en la Ley de Dependencia, el Presidente del Grupo Renta Vitalicia Mayores
quiso destacar que en España “estamos ahorrando a través de nuestra vivienda” y que “ese
ahorro va a servir para resolver el problema de la dependencia de mañana”.
En este sentido, Martínez Cerezo, tras resaltar que “en la actualidad el 95% del ahorro total de
las Personas Mayores de 65 años lo constituye su patrimonio inmobiliario”, subrayó que “con
las Rentas Vitalicias se pueden llegar a percibir en muchos casos una Renta mensual 2 ó 3
veces superior a la cantidad que cobran los mayores con sus pensiones de jubilación de la
Seguridad Social”, indicando asimismo, “la enorme ventaja que representa el mantener el uso y
disfrute vitalicio de sus viviendas”.
Para terminar, el Presidente del Grupo Retiro, señaló que “ante la incertidumbre que supone en
la Ley de Dependencia la falta de definición del sistema de copago y la ausencia de un marco
jurídico específico para un seguro que pueda atender las situaciones de dependencia , hay que
pensar que si tenemos una vivienda a la que agarrarnos, tendremos el problema resuelto en el
futuro”. En definitiva, manifestó Martínez Cerezo que “la propiedad de una vivienda por parte de
una Persona Mayor representa la seguridad de un sueldo para toda la vida, lo que significará
un aumento considerable de la calidad de vida de nuestros mayores en sus últimos años”.
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GRUPO RETIRO ADVIERTE DE QUE EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE LAS PERSONAS
MAYORES “VA A SER IMPRESCINDIBLE PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LA
DEPENDENCIA”

•

El presidente del GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, Carlos A. Martínez
Cerezo, destacó en las IX Jornadas sobre el Desarrollo de la Ley de Dependencia
y la Gestión Sociosanitaria en España, organizadas por el Grupo Júbilo
Comunicación, que “históricamente los españoles hemos estamos ahorrando a
través de nuestra vivienda” y apuntó además que “ese ahorro en patrimonio
inmobiliario servirá para resolver el enorme problema económico que las
dependencias tanto presentes como futuras suponen para las Personas Mayores
en particular y para la sociedad en general”.

•

Martínez Cerezo subrayó que “con las Rentas Vitalicias las Personas Mayores
pueden llegar a percibir una Renta mensual 2 ó 3 veces superior a la pensión de
jubilación, lo que les permitirá aumentar significativamente su calidad de vida”.

(GRUPO RETIRO) Carlos A. Martínez Cerezo, presidente - consejero delegado de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, sociedad perteneciente a GRUPO RETIRO, actuó como
moderador en la mesa de las IX Jornadas del Grupo Júbilo Comunicación que llevaba
por título “El papel de las aseguradoras y entidades financieras en la prestación de
servicios al Mayor en el sistema de Dependencia”.
Entre las diferentes ponencias de expertos en la materia y tras resaltarse por parte de todos
ellos las grandes dificultades que van a existir para financiar todos los servicios de las
diferentes situaciones de las que se habla en la Ley de Dependencia, el presidente de GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES quiso destacar que “en España, tanto por mentalidad como por
tradición hemos estamos ahorrando a través de nuestra vivienda” y que “ese ahorro acumulado
a lo largo de los años servirá para resolver el problema de la dependencia que podamos tener
mañana”.
En este sentido, Martínez Cerezo, tras resaltar que “en la actualidad el 95% del ahorro total de
las Personas Mayores de 65 años lo constituye su patrimonio inmobiliario”, subrayó que “con
las Rentas Vitalicias se pueden llegar a percibir en muchos casos una Renta mensual 2 ó 3
veces superior a la cantidad que cobran los mayores con sus pensiones de jubilación de la
Seguridad Social”, indicando asimismo, “la enorme ventaja que representa para las Personas
Mayores el mantener el uso y disfrute vitalicio de sus viviendas”.
Para terminar, el presidente del GRUPO RETIRO, señaló que “ante la incertidumbre que
supone en la Ley de Dependencia la falta de definición del sistema de copago y la ausencia de
un marco jurídico específico para un seguro que pueda atender las situaciones de
dependencia, hay que pensar que si tenemos una vivienda a la que agarrarnos, tendremos el
problema resuelto en el futuro”. En definitiva, Martínez Cerezo manifestó que “la propiedad de
una vivienda por parte de una Persona Mayor representa la seguridad de un sueldo para toda
la vida, lo que significará un aumento considerable de la calidad de vida de nuestros mayores
en sus últimos años”.
GRUPO RETIRO Y LAS RENTAS VITALICIAS
GRUPO RETIRO fue hace diez años la primera empresa española que inició el desarrollo,
comercialización y tramitación del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre
inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO
RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA

CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el “exclusivo”
Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de
sus sociedades la Gestión Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores,
en cualquiera de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar para resolver sus
especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.
Las Rentas Vitalicias son una fórmula destinada principalmente a las Personas Mayores
de 65 años, propietarios de pisos, y que deseen vivir lo mejor posible con sus propios
recursos económicos. Serán aquellas Personas que quieran obtener la máxima rentabilidad
de su Patrimonio Inmobiliario (actualmente el 95% del ahorro total de las Personas Mayores lo
constituyen sus viviendas habituales y el resto de sus inmuebles), mediante el cobro de una
Renta mensual a lo largo de toda su vida, y todo ello, sin perder la referencia que supone
seguir viviendo en su casa.
Las Rentas Vitalicias cuentan con todas las garantías legales, ya que las mismas se
formalizan en una Escritura Pública ante Notario, en la cual se incluye una Condición
Resolutoria para garantizar a la Persona Mayor la recuperación del inmueble en caso de
producirse el incumplimiento del pago de las Rentas por parte de la sociedad adquirente.
Además, las operaciones se inscriben en el Registro de la Propiedad.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente – Consejero Delegado de
GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A., que fue la persona que en 1997 puso en marcha
la idea empresarial de las Rentas Vitalicias en nuestro país, considera que “este producto
representa la seguridad de un sueldo para toda la vida y son el mejor instrumento que existe en
el mercado para que las Personas Mayores puedan rentabilizar al máximo su Patrimonio
Inmobiliario, dicho de forma más coloquial, quien tenga una vivienda tendrá un tesoro”.
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