SU AGENCIA
DE ALQUILER
TURÍSTICO

PROPIETARIOS

HOLA
Somos un nuevo modelo de Agencia de alquiler turístico,
fundada con las bases de una agencia de alquiler turístico
convencional, pero con la diferencia de haber reforzado y
renovado aquellos puntos importantes que otras agencias se
dejan en el camino.
Nuestra misión es ayudar a crear un modelo de vivienda
sostenible a aquellos propietarios que poseen viviendas
vacías, o que frecuentan unas pocas veces al año. Del
mismo modo que ayudamos a aquellos que esperan la
ocasión ideal para poder venderlas.

?

Labor que llevamos a cabo en esta fabulosa parte del litoral
como es la Costa dorada.

EMPEZAMOS?

ÍNDICE
Si quiere acceder directamente a uno de
los apartados, sólo tiene que hacer click
en su nombre y le llevará a la página
correspondiente.

4 PORQUÉ ELEGIRNOS
5 PRINCIPALES VENTAJAS
6 PASO A PASO
7 CONOZCA CÓMO LO HACEMOS
9 UN GRAN TRABAJO EN INTERNET
?

10

LE QUEDA ALGUNA DUDA?

PORQUÉ
ELEGIRNOS

A medida que la cantidad aumenta, la calidad disminuye . Es un hecho real
que podemos ver en el día a día.
Por esta razón Holiday House Rental trabaja con un número limitado de
viviendas. Ya que nuestra mayor apuesta se basa en la calidad
de nuestros servicios y de nuestros inmuebles.
Esto nos permite:

Dar a su vivienda
un trato y cuidado
exclusivo.

Enfocarnos en ella para
desarrollar su máximo
rendimiento.

Y que usted obtenga
el mayor numero
de ingresos del sector.

Esta forma de trabajar que nos distingue del resto, le ofrece más
posibilidades de beneficio. No solo ganará en ingresos, también
en el trato personal.

SU OPINIÓN CUENTA
Y ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS

Desde el primer momento en el que se interesa por esta nueva oportunidad
de convertir su vivienda en un bien rentable, la persona encargada de informarle
y asesorarle, será la misma que lleve a cabo la gestión de su vivienda.
Esta es la manera perfecta con la que creamos un clima de confianza
con nuestros propietarios, ya que nos permite que haya una excelente
comunicación entre ambos, con el fin de que se sientan respaldados en
todo momento.
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PRINCIPALES
VENTAJAS

Máxima Rentabilidad

Gastos de la vivienda

Su vivienda siempre a punto

Gestionar un número limitado
de viviendas, nos permite poder centrarnos
en profundidad en cada una de ellas
para conseguir que den el máximo
rendimiento.
De este modo conseguimos que
su vivienda genere el mayor número
de ingresos.

Una de las principales razones por la cual
muchos propietarios nos ceden la gestión
de su vivienda, es hacer que sea esta
quien gane el dinero con el que pagar
los gastos de mantenimiento y que no
tengan que volver a ser ellos quienes
lo pongan de sus bolsillos.

En el momento en el que no se lleva a cabo
un mantenimiento regular de la vivienda,
esta pasa a deteriorarse.
Nosotros le ofrecemos la forma más eficaz
de adelantarse a cualquier incidente que pueda
causar daños a su vivienda. Del mismo
modo que siempre estará lista para cuando
quiera utilizarla.
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Pase a formar parte de una comunidad
de propietarios respaldada por la
profesionalidad de nuestra agencia

En el momento en el que esté interesado
en alquilar su vivienda procederemos
de la siguiente manera:

La persona encargada en atenderle
concretará una cita con usted para
hacer una visita a la vivienda y poder
comprobar que cumple los requisitos
de calidad y confort.

En el siguiente paso nos detallará la
fecha de inicio y fin en la que
nos concede la gestión de su vivienda.

Cuando hayamos reunido toda la
información necesaria, procederemos
a fijar junto a usted el importe que
recibirá por cada noche reservada.

PASO
A PASO

Una vez que hayamos resuelto todas
sus dudas, y esté de acuerdo con
las condiciones que le ofrecemos,
dará lugar la firma del contrato.

A partir de ese instante nosotros
nos encargamos del resto.
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CONOZCA CÓMO
LO HACEMOS

EL PROCEDIMIENTO
UTILIZADO AVALA
NUESTROS RESULTADOS

Al contar con la exclusividad de todas
nuestras viviendas conocemos al detalle
que huéspedes se alojarán en ellas,
de este modo protegemos su vivienda
de posibles daños o molestias.

Llevamos a cabo la limpieza y preparativos
de nuestras viviendas antes de recibir
a nuestros huéspedes.

Nuestro personal es el encargado
de darles la bienvenida, hacerles
la entrega de llaves y de un documento
con las normas de la vivienda.

7

Junto a la entrega de llaves se realizará
una firma de documentos donde
los huéspedes aceptarán los términos
y condiciones de nuestra agencia.

Proporcionamos a nuestros huéspedes
una atención continuada. Nos encargamos
de resolver cualquier tipo de incidencia
que se pueda producir durante su estancia,
pudiéndose tratar de cualquier tipo de necesidad
personal, o de llevar a cabo pequeños
trabajos de mantenimiento y/o reposición.

Una vez finalizada la estancia de nuestros
huéspedes, se realiza la revisión de su vivienda.
Nos aseguramos de que todo este en óptimas
condiciones antes de hacer la devolución
del depósito de seguridad, que les fue
solicitado en el momento de la reserva.

Nuestro trabajo es crear las mejores sensaciones
en cada uno de nuestros clientes , ya sean propietarios
o huéspedes.
Por esta razón redactamos un informe de posibles
mejoras de su vivienda, en caso de ser necesarias,
el cual se le entrega al final de la temporada.
Realizamos este informe de manera voluntaria,
con el propósito de aumentar el atractivo
de su vivienda para lograr un incremento
en el número de reservas y de ingresos.
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UN GRAN
TRABAJO
EN INTERNET

Trabajamos con los mejores portales nacionales
e internacionales de alquiler turístico, asegurando así
que su vivienda sea vista por un gran número de clientes
potenciales.

Teniendo en cuenta lo importante que es actualmente
el desarrollo de una empresa a través de las redes sociales.
En Holiday House Rental realizamos una excelente labor
de marketing mediante las principales redes sociales.

Como muestra de garantía
traba jamos de forma regulada por
el Turismo de Cataluña y a su vez
formamos parte de la Asociación
de Apartamentos turísticos de la
Costa Dorada.

Donde además de utilizar el gran poder mediático
para una mayor difusión de nuestra marca, enfocamos
parte de nuestro trabajo en proporcionar información
de interés, que harán que las vacaciones de nuestros
huéspedes sean mucho más confortables
y sorprendentes de lo que en un principio habían planeado.

Todo esto nos proporciona una cifra en aumento
de huéspedes nacionales e internacionales que realizan
sus reservas con nosotros.
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LE QUEDA
ALGUNA
DUDA?
?

¿Tiene algún coste dar inicio a esta actividad?
Solo tiene que entregarnos su vivienda en óptimas condiciones
para poder ser alquilada. A partir de ahí nosotros nos encargamos
del resto.

¿ Que documentos hacen falta para alquilar mi
vivienda?
Datos personales, dirección, NIF O NIE
Cédula de habitabilidad, recibo del IBI, fotocopia de cuenta
bancaria, póliza de seguro del hogar.
4 juegos de llaves, 2 mandos de parking (en caso de que la
vivienda disponga de parking)

TENER TODA LA INFORMACIÓN
NECESARIA LE HARÁ TOMAR UNA
MEJOR DECISIÓN.

¿Cuantos ingresos voy a recibir por el alquiler
de mi vivienda?
Es decisión de nuestros clientes a qué lugar van a viajar
y en que vivienda van a alojarse. Basándose en una lista
de factores por la cual pueden elegir o no una vivienda. Tales
como vistas, cercanía al mar, precio, ubicación, servicios
de la vivienda, popularidad de la región, etc.
Por ese motivo no podemos designar una cantidad concreta
de reservas.
Lo que si hacemos en Holiday House Rental es desarrollar
un excelente trabajo de Marketing on-line procurando así una
ocupación satisfactoria. Además de ofrecer una serie
de servicios que nos diferencian de la competencia.

Datos de contacto del conserje y/o administrador de la finca.
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¿Que ocurre si mi propiedad no logra una tasa
satisfactoria de reservas?
En Holiday House Rental nos anticipamos a este tipo de sucesos.
Cada una de nuestras viviendas cumple unos requisitos
indispensables para poder formar parte de nuestro listado
de oferta. Al ser una agencia que trabaja con un volumen reducido
de viviendas, podemos centrar toda nuestra atención de manera
más detallada en cada una de ellas.
En caso de percibir que algo no transcurre con normalidad, nuestro
equipo desarrollará un estudio del problema buscando
las soluciones y tratándolas con el propietario.

¿De que trata la exclusividad que me pide HHR?
Para evitar incidentes como dobles ocupaciones, Holiday
House Rental pide la exclusividad de su vivienda. Esto significa
que somos los únicos encargados de la gestión de su vivienda
durante las fechas acordadas.

¿Puedo llevar un seguimiento de la ocupación
de mi vivienda?
Por supuesto, a través de las distintas webs de alquiler vacacional
con las que trabajamos, podrá seguir en todo momento un calendario
diariamente actualizado donde observará las reservas de su vivienda.
Además de poder pedirnos informes de ocupación en cualquier
momento.

¿Puedo hacer uso de mi vivienda?
Claro que sí, puede realizar reservas para usted o sus familiares
siempre y cuando no hayan reservas aceptadas para las mismas
fechas.

¿Que tipo de clientes se hospedaran
en mi vivienda ?
Holiday House Rental trabajamos con un turismo familiar, evitando
grupos de jóvenes.
Para garantizar su tranquilidad hacemos firmar a nuestros clientes
un documento donde aceptan cumplir las normas de la vivienda
que junto a usted habremos detallado.

¿En que estado dejan mi vivienda los huéspedes
tras su salida?
Antes de que nuestros huéspedes abandonen el alojamiento
nuestro equipo realiza un minucioso control de toda la vivienda.
Revisando que todo esté en las mismas condiciones en las que se
entregó. Si todo está correcto se dará paso a la devolución
del depósito de seguridad.
Una vez transcurrido todo este proceso, nuestro equipo de limpieza
se encargara de dejar la vivienda lista para los siguientes inquilinos.
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Gracias por dedicarnos su tiempo.
Esperamos verle pronto.

