
La mejor Solución económica para la tercera 
edad



Es un servicio de ayuda económica
al sector de la Tercera edad.

Se trata de una pensión vitalicia
ofrecida a cambio de ceder una
propiedad inmobiliaria pero
manteniendo el usufructo de la
misma.

Producto que si bien es bastante
desconocido, data legislado en
nuestro Código Civil desde el año
1889.

La renta Vitalicia



Ofrecemos una pensión
económica para toda la vida.

Destinado a:

• Mayores de 70 años,
propietarios de una vivienda.

• Se transmite la propiedad,
preservando el derecho de uso
vitalicio.

• Valoración en función de la
edad de la persona, que junto
con el valor de la vivienda
determinaran la renta.

Nuestros Servicios



Opción Clásica
Mantiene el derecho de uso de la
vivienda.

Opción fuera del hogar
Recibe una mayor cantidad de
dinero a cambio de la renuncia al
uso de la vivienda.

Vittalias además se encarga de
todos los trámites para el ingreso
en una residencia.

Totalmente seguro ante Notario y
sin ningún coste adicional.

Tipos de Rentas
Vitalicias



Margarita. 84 años, vecina de 
Cornellà. Barcelona

“Desde que Vittallias me ayudó 
me siento mucho más tranquila”

Dolores. 85 años, vecina de 
Priorat de Bañeres. 

Tarragona.

“Estoy muy feliz, tengo ingresos 
extras y sigo viviendo en mi 

hogar”

Mercè, 78 años. Vecina de 
Sants. Barcelona.

“Vivo tranquila y tengo una 
previsión de futuro, gracias a 

Vittalias”

- Algunos casos reales



VITTALIAS, forma parte del
grupo empresarial G4T Group que
abarca diferentes áreas de negocio
principalmente del sector de la
tercera edad.

Nuestra trayectoria se remonta al
año 1989, fecha en la que se
inaugura nuestra primera
residencia geriátrica.

Nuestro objetivo es dar respuesta a
las necesidades de las personas de
avanzada edad, adaptándonos en
la medida de lo posible, a la
situación y el estado en el que se
encuentren, ofreciendo productos
que se ajusten a sus necesidades.

Nosotros



Los grupos LA VOSTRA LLAR y GRUP
ARRELS disponen de 550 plazas
asistenciales con una plantilla de 250
trabajadores y profesionales

Desde una vertiente patrimonial, estamos
focalizados en la adquisición, alquiler y
venta de diferentes activos inmobiliarios,
junto con la gestión y el asesoramiento de
los mismos, gracias a que nuestra empresa,
cuenta con una experiencia de más de 30
años en el sector.

En la actualidad están en funcionamiento 10
plantas solares en Vilalba dels Arcs (comarca dela
Terra Alta –Tarragona), con una potencia total de
1 Mw con seguidores.

El área legal tiene sus inicios hace
ya más de 30 años también con
un marcado carácter familiar, al
igual que el propio grupo G4T.

Proyecto destinado a ofrecer
servicios a las personas de la tercera
edad, tanto en el propio domicilio
como en los centros residenciales
adscritos a Vidallar.

La mejor Solución económica para la
tercera edad
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