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Duerme mejor
Nosotros nos encargamos de tu

vivienda de alquiler.

Como si fuera nuestra
Trabajamos con seguridad, confianza 
y profesionalidad para sacar el máximo
partido a tu segunda vivienda.
Ganas tú, ganamos todos.
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Duerme mejor.
Gestionamos el alquiler de tu vivienda.



Duerme mejor. Gestionamos el alquiler de tu vivienda.
Servicios de GESTIÓN INTEGRAL del ALQUILER TURÍSTICO

¡Bienvenido! ¡Hasta siempre!
Servicio de entrega de llaves 24h. 
Recibimos al huésped incluso si llega fuera del 
horario previsto. Le explicamos cómo funciona la 
vivienda y le recomendamos lugares que visitar. 
En el checkout revisamos que todo esté correcto y 
que el apartamento no haya sufrido daños.

La primera impresión cuenta
Le sacamos el mejor perfil a tu vivienda y la diferen-
ciamos del resto. Nos encargamos del reportaje 
fotográfico y te asesoramos e informamos mensual-
mente.

Posicionamos su vivienda de más de 200 platafor-
mas en internet con total sincronización de precios, 
disponibilidad, calendario, gestión de reservas en 
internet “(Booking, AirBNB, Homeaway)”…

Si no está en Internet, no existe
Gestionamos el cobro de los anticipos, de la reserva 
y las fianzas al Checkin y devolución de la fianza al 
Check OUT. Tanto desde nuestra plataforma de 
cobro on-line , como mediante otros métodos. 
Le abonamos mensualmente la parte acordada de 
las reservas que hayamos gestionado.

Nosotros gestionamos. Tú ganas.

Priorizamos la limpieza
La vivienda se limpia y desinfecta en profundidad 
cada vez que finaliza una estancia. 
Los clientes tienen una primera impresión excelente 
y aseguramos su bienestar y tranquilidad.

Nos encanta decorar
Te ofrecemos un pack de muebles, electrodomésti-
cos y decoración para que tu apartamento sea 
único. Ir de compras puede ser estresante, por eso 
lo hacemos por ti. 
Nos encargamos de la recepción e instalación.

Huele a limpio
Proporcionamos la ropa de cama para sus habitacio-
nes y toallas de aseo personal para sus baños. Toda 
la lencería es de primera calidad. 
Nos encargamos de la recogida y colocación, sin 
problemas de reposición y sin necesidad de tener 
que adquirirla.

Nuestro equipo y empresas de reparación y mante-
nimiento nos permiten gestionar, coordinar y 
reparar las averías, para que tu vivienda esté 
disponible al 100%. Realizamos las gestiones por ti 
ante el seguro en caso de siniestro.

Que no te amargue un grifo roto

El papeleo
Te asesoramos sobre la normativa legal y 
fiscal y nos encargamos de que la 
cumplas. Te ayudamos en la obtención 
de licencias para que todo esté en regla.

Adiós al estrés de las reformas
No tengas pesadillas con las reformas. 
Llevamos a cabo las de tu vivienda para 
evitarte quebraderos de cabeza. 
Además, la reforma te permitirá incremen-
tar el precio del alquiler. 

Nos informamos
Mediante nuestra estrategia de revenue, 
analizamos constantemente el mercado 
y la competencia para fijar la estrategia 
de precios de tu apartamento y actuali-
zarla de la manera más conveniente. 

Estamos aquí
Nuestro equipo de servicio al cliente 
está disponible por teléfono en el 
966 81 39 90 o por correo electrónico en 
somos@sonneilrentals.com. 
Si prefieres acercarte a nuestras instala-
ciones, contáctanos y te daremos cita lo 
antes posible.

Siéntete seguro
Damos de alta los contratos para cada 
huésped y enviamos a la Policía la ficha 
de identificación en materia de seguri-
dad ciudadana. 
Además, cobramos una fianza para 
asegurar la reparación de cualquier 
incidencia. 


