
EMPRESAS COLABORADORAS

VENTAJAS DEL CLUB HOGARIUM

2. Si ya la tienes en marcha

Fotografía - Realizamos reportaje de fotos y videos para aumentar las reservas

Anuncios - Actualizamos el perfil de tu propiedad con descripciones en varios 

idiomas y con todos los detalles. 

PMS - Disponemos de un sistema integral de gestión para estar presente en portales 

a nivel nacional e internacional.

1. Si tu vivienda no esta lista o 
necesita mejoras

Internet - Damos de alta el internet para su vivienda.

Renta -  Te ofrecemos servicios de declaración de la renta.

Seguro - Damos de alta el seguro de tu vivienda para que todo esté bajo control.

Licencia -  Solicitamos su licencia VFT si no la tiene.

Fiscalidad - Contamos con expertos en fiscalidad  para ayudarte a cumplir la  

normativa y pagar lo justo.

Estrategia - Estudio sobre la capacidad de tu vivienda y precio de mercado para  

obtener la mayor rentabilidad.

Domótica -  Analizamos recursos tecnológicos para que su vivienda sea más  

eficiente.

Decoración - Crearemos un ambiente agradable para que su vivienda sea más 

atractiva.

VFT

622 414 250 Calle Rioja 5, 3º 2

Reformas - Contamos con un gran equipo de profesionales, arquitectos,

aparejadores, constructoras, electricistas, fontaneros, etc.

Materiales - Somos distribuidores de marcas de pavimentos, sanitarios, cocinas,

carpintería, puertas y ventanas, etc.

Fotos 360º - Novedoso sistema fotográfico que nos permite visualizar todo el

espacio y elementos a nuestro alrededor.

Tour Virtual - A partir de la captura fotográfica 360º, nuestra tecnología genera

el recorrido virtual de todo el inmueble.

Publicaciones - Publicamos tu vivienda en más de 14 portales de reservas.

Colaboración especial - Rental Sevilla, agencia sevillana de alquiler, cuenta con 

múltiples acuerdos con agencias y empresas dedicadas al sector turístico.

3. Día a día

Tarifas -  Estudiamos diariamente % de ocupación y precios para maximizar 

beneficios.

Incidencias -  Atendemos cualquier incidencia de forma autónoma 

Atención al cliente -   De lunes a domingo por   mail, teléfono, whatsapp, 

portales…en varios  idiomas.

Reservas - Gestionamos de disponibilidad, horarios, clientes…

Recepción - Gestión de check in / check out

Limpieza - Contamos con personal propio  totalmente especializado.

Lavandería propia - Nos encargamos de las sábanas y  toallas.

Textil - Le abastecemos de todo el textil necesario para sus reservas.

Mantenimiento - Nuestro equipo mantendrá la casa en perfectas condiciones. 

Control - Control de acceso auditado por el propietario.

Valoraciones - Respondemos y analizamos comentarios, con informes semanales

sobre como mejorar.

Contabilidad - Totalmente accesible y detallada para el propietario. 

HOGARIUMrentals

PUBLICAMOS EN:

Alquiler vacacional Alquiler temporal

DISTRIBUIDORES

comercial@hogariumrentals.com

Nuestro compromiso

Obtendrás más rentabilidad con tu  vivienda.

Sin riesgos ni preocupaciones.

€

Nuestros clientes consiguen el máximo beneficio 

gracias a una gestión eficiente

Estudio

en Campana

1800€

Apartamento

1 habitación

calle Enladrillada

2000€

Apartamento

2 habitaciones

plaza del Museo

3000€

Apartamento

3 habitaciones

plaza de san Leandro

3500€

CONSTRUCTORA

Cerradura inteligente - Instalamos en todas las viviendas que gestionamos 

cerraduras inteligentes para evitar pérdidas de llaves o robos. 


