SERVICIOS INMOBILIARIOS DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES

¿Cómo reservar un alojamiento?
Elige la referencia de la vivienda que más te guste facilitando el motivo y las fechas de tu estancia.

Contacta con Freedays para la confirmación de disponibilidad y resolver las dudas que te puedan surgir.
Manda la documentación que te solicitaremos dependiendo de tu situación.
Freedays te comunicará en un plazo de 48h el resultado de tu solicitud.

€

Efectúa el pago de reserva.

@ Freedays te enviará el contrato online de forma segura y legal.
Condiciones económicas para alquilar una vivienda
Si el contrato tiene una duración de 1 a 3 meses, adelántanos 1 mes de renta en concepto de reserva para asegurar el
alquiler de tu vivienda (considerado a cuenta del total a pagar). Paga el resto 10 días antes del inicio de la estancia.
Si el contrato tiene una duración de más de 3 meses, se aplicará las mismas condiciones anteriormente explicadas + el
pago de la renta de los meses sucesivos a partir del segundo mes de estancia.
La fianza mínima es de 500€, esta cantidad puede variar en función de la duración de la estancia y las características
de la vivienda.
Los consumos (electricidad, agua, gas)
Los consumos no están incluidos en el precio del alquiler mensual. Se solicitará una provisión mensual en función del
número de habitaciones. 1 habitación: 150€, 2 habitaciones o más: 200€. Este pago se regularizará mediante lectura
de contadores, al finalizar la estancia o en cada una de sus prórrogas, con el consumo real efectuado en la vivienda.
Limpieza
Todas nuestras viviendas tienen una lavadora, un juego de ropa de cama, mantas o nórdicos según la estación y
toallas de baño. La vivienda se limpia a fondo y se deja lista para tu llegada.
La limpieza al final de la estancia es obligatoria, se realiza por un equipo profesional y será a cargo del inquilino. El
precio dependerá del tamaño de la vivienda: 1 habitación 60€, 2 habitaciones: 90€, 3 habitaciones: 130€.
¿Cómo hacer el pago de reserva?
Mediante transferencia bancaria, utilizando los siguientes datos bancarios:
Entidad: Bankia
Dirección: Calle Terral, 59 – 07600 S’Arenal de Llucmajor
Titular: Victoria García Iñiguez
IBAN: ES88 2038 6569 0660 0001 3001
BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX
Referencia: Nombre del inquilino y referencia de la vivienda

