
 

 

Cuando se suscribe a nuestro servicio de administración de propiedades, puede estar seguro de 
que cuidaremos su hogar como si fuera nuestro. Independientemente del tipo de propiedad que 
posea en la Costa del Sol, es importante asegurarse de que esté debidamente cuidado cuando esté 
fuera. 

 
Mis servicios de cuidar su casa incluye: 

 
 Una visita introductoria inicial, durante la cual se tomarán fotos y se producirá un inventario 

completo de los contenidos de la propiedad. 
 ¿Quieres alquilar tu casa por temporada larga o vacacional? ¡Te evaluamos el precio de tu casa en 

 alquiler o venta gratuitamente y nos encargamos de todo 
 

 La creación de una cuenta administrativa en el área de propietarios privada controlada por 
contraseña de nuestro sitio web, donde puede ver informes de estado dos veces al mes, fotos de 
referencia y detalles de inventario, etc. (a confirmar) 

 
 Una instalación para reservar servicios de mantenimiento y reparación a través del sitio web 

(servicio de mantenimiento) o por correo electrónico, utilizando técnicos de mantenimiento 
internos o proveedores recomendados para servicios como decoración, fontanería y electricidad, 
reparaciones generales, limpieza & lavandería, jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios de 
transporte (aeropuerto/limosín chofer), etc. 
 

 Administración de su cuenta de servicios y mantenimiento proporcionando presupuestos y 
lavandería, y otros servicios por encargo.  

 
 Proporcionar declaración de impuestos (uso turístico apto) a través de nuestras colaboraciones* 

 
 Visitas de inspección del interior de su propiedad dos veces al mes (límite de 2 h) durante las 

cuales ventilamos a fondo todas las habitaciones (sujeto a condiciones climáticas externas), 
verificamos si hay plagas y alimañas y recomendamos acciones, probamos todos los 
electrodomésticos y equipos eléctricos para asegurarnos de que están en buen estado de 
funcionamiento, examinación de todos los muebles y accesorios en busca de desgaste, chequeo 
todo el equipo sanitario y tubería y asegúrese de que todos sus servicios de seguridad estén en 
pleno funcionamiento. 

 
 Cada dos semanas (2x /mes) nos aseguramos de que todo esté correcto en el exterior de su 

propiedad, así prevenimos problemas y verificamos defectos evidentes. 
 

 Informes de deterioro por correo electrónico, incluidas fotografías, si es necesario. 
 Identificación de averías y organización de reparaciones. * 
 Calendario personal en línea para reservar vacaciones propias, familiares / amigos y reservas 

propias de alquiler. (para ser confirmado) 
 Supervisión de la limpieza y lavandería en base a reservas de calendario. * 
 "Línea de ayuda" durante el horario de oficina para cualquier problema relacionado con la 

propiedad o los huéspedes que pueda surgir.  
 Servicio de emergencia con personal completo entre las 9 am y las 10 pm, ya sea que la propiedad 

esté vacía u ocupada por "el propietario" o sus huéspedes personales o de alquiler. 
 Acceso a las instalaciones de la propiedad para "resolución de problemas", solución de cualquier 

problema in situ con proveedores locales o empresas de servicios públicos. 
 Pago de facturas de emergencia. * 
 Acceso al sistema de pago fácil para liquidación de facturas con tarjeta de crédito (por confirmar) 
 Custodia de llaves: Guardamos tus llaves en un lugar seguro, siempre podrás llamarnos para 

entregarte tus llaves en cualquier momento. Primer contacto atención de alarma  
 Manuel de la vivienda y las Instalaciones, información sobre el alrededor y amenidades 
 Prestación de servicio de información local, calendario de eventos y línea directa COVID-19 
 Nota: * todos estos servicios se facturan a los propietarios a medida que se utilizan 
 todas las limpiezas y desinfecciones de acuerdo con las reglas actuales de Covid-19 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Si está preocupado por cubrir los gastos de su propiedad en la Costa del Sol y le gustaría comenzar a obtener 

ingresos por alquiler rápidamente, podemos hacer más para ayudarlo que cualquier otra empresa local de 
administración de propiedades y alquileres. Este es el por qué: 

 
Para larga temporada:   Mostramos su propiedad en nuestro sitio web www.mm-marbellaestates.com / portales 
nacionales / internacionales, nuestro boletín semanal y campañas de publicidad para encontrarle un inquilino 
confiable. Nos ocupamos de todos sus gestiones legales y documentación de alquiler, y te asesoramos sobre tarifas 
según el estado del mercado y protección por seguros de hogar, etc. 
• Ofrecemos un concepto integral de gestión de propiedades (Home Care mangement) que garantiza que usted, su 
propiedad y los huéspedes que alquilan reciban el nivel más destacado de servicios personalizados. 

 
  

Alquiler vacacional 
 

Para corta temporada /uso turístico: no es necesario que usted mismo participe en ningún procedimiento 
de reserva o cobro de dinero. Colaboramos con agencias de viajes / portales de alquiler de toda 
Europa/Estados Unidos, promocionamos en medios locales e internacionales, así como con empresas 
relacionadas con viajes exclusivos (eventos, bodas) y especialistas en tours de golf. Vea los siguientes 
operadores turísticos: 

 
 

 Rentalia/Niumba 
 Simply Spain and Beyond 
 Airbnb, Trip adviser, Booking.com 
 Villas to Go 
 Resales online/IMMOBA 
 Social media (FB, Twitter, Instagram, LinkedIn) 
 LUXURY Rentals Marbella 
 VBRO,Fotocasa 
 Marbella Instyle (Party Planners) 
 German & Scandinavian rental dedicated websites 
 Boletin informative a colaboradores y clientes 
 Diario Sur, Sur Aleman, 

 Gracias a nuestro sitio web avanzado estas empresas y turistas pueden: 
 

Explorar nuestro sitio web mm-marbellaestates.com para encontrar su alojamiento ideal para 
vacaciones  

  • Verifique su disponibilidad "en vivo" en línea sin tener que llamarnos para confirmar 
  • Reserve y pague de forma segura en línea con tarjeta de crédito / Pay pal 
 

A su llegada, los huéspedes son recibidos por mí o por un miembro de nuestro personal para familiarizarlos con su 
propiedad y el área local. Durante su estancia, nuestra línea de ayuda las 24 horas está disponible para ellos en 
caso de cualquier emergencia con su propiedad. También está a su disposición un completo manual de 
huéspedes, que detalla campos de golf, centros de emergencia, restaurantes recomendados y lugares para visitar. 
Una línea directa con todas las novedades al COVID-19 y calendario de eventos de Marbella / Málaga 

 
Independientemente de lo que necesiten los huéspedes en sus vacaciones, puede relajarse sabiendo que los 
estamos cuidando bien en su nombre. 

 



 
 

Estancias de Larga temporada  
 

Si prefiere alquilar su propiedad a un inquilino a largo plazo, tenemos varias opciones de gestionar los alquileres 
– paquete de servicios - para satisfacer sus necesidades, lo que significa que podemos: 

 
• Brindarle asesoramiento experto sobre las tarifas que debe cobrar, los requisitos de equipamiento/mobiliario 
y cualquier equipo adicional que necesite para alquilar su propiedad con éxito (Homestaging) 

 • Control de inventario, preparar un portfolio con fotografías de alta calidad y publicación en nuestro sitio web       
de alojamiento, www.mm-marbellaestates.com/rentals y otros portales 

 • Preparar el D.I.A (Documento Breve Informativo) legalmente requerido para su propiedad 
 • Búsqueda de inquilinos, verifique sus referencias y prepare contratos legales 

 • Facilitar un seguro de protección de honorarios legales que acelera cualquier reclamo por incumplimiento a          
través del sistema de arbitraje español y cubre sus costos legales * (a través de nuestras colaboraciones legales) 
 • A diferencia de otras agencias de alquiler, mantenemos una estrecha relación con nuestros inquilinos en todo 
momento y contamos con una agenda de fieles clientes que repiten con MM MARBELLAESTATES durante muchos 
años. 
Control de su estancia, a través de visitas regulares para asegurarse de que todo esté bien con su tenencia y su 
propiedad 
• Organizar la limpieza antes y después de la ocupación, cobrar el alquiler y los pagos de facturas de servicios 
públicos y deducir cualquier deterioro después del arrendamiento del depósito de seguridad que tenemos. 

 
 * Todos los servicios que brindamos están sujetos al Paquete de Servicios de Administración que elija. 
 

 


