
La Propuesta 

The House Corner presenta 

PROPUESTA DE NEGOCIO PARA 

LAS AGENCIAS INMOBILIARIAS 

La Inmobiliaria: 

 Identifica las casas con/sin licencia cuyo 

propietarios están interesados en la pro-

puesta 

 Pone en contacto a The House Corner con la 

propiedad 

 Mantiene el control de todo el proceso 

The House Corner: 

 Gestiona los tramites relacionados con la 

licencia turística. 

 Se ocupa de promover la propiedad, conse-

guir reservas, acoger a los huéspedes, coor-

dinar la limpieza de la vivienda. 

La Propiedad: 

 Queda a disposición durante todo el proceso 

VENTAJAS PARA TODAS LA 

PARTES INVOLUCRADAS 

 LOS INMUEBLES PARADOS 

EN CARTERA GENERAN 

INGRESOS 

 LA INMOBILIARIA Y LOS 

PROPIETARIOS TIENEN 

UNA DOBLE GANANCIA: EL 

ALQUILER VACACIONAL Y 

LA VENTA 

 EL INMUEBLE ADQUIERE 

VALOR AÑADIDO CON LA 

LICENCIA TURÍSTICA 

 LAS PARTES SE REPARTEN 

LA GANANCIA DERIVADA 

DEL ALQUILER 

VACACIONAL 

OFERTA  LLAVE 

EN MANO 

The House Corner 

tel/whatsapp.: 63 43 41 199 

skype: michela.cavallini 

stay@thehousecorner.com 

www.thehousecorner.com 

Palma de Mallorca 

Islas Baleares 

The House Corner les propone rentabilizar la 

cartera inmobiliaria a través el alquiler vacacional 

Las agencias inmobiliarias tienen una cartera de inmuebles en 

venta como fincas, chalet, villas, que se pueden adaptar al alqui-

ler vacacional, cumpliendo con los requisitos previstos por la ley 

en vigor, obteniendo la licencia turistica.  

Es posible generar ingresos mientras estos inmuebles están a la 

venta. Como? The House Corner les propone alquilarlos vacacio-

nalmente y encargarse de gestionar todos los tramites necesarios 

para ello: obteniendo licencia turística (si no se dispone de ella), 

promoción, reservas, check in/out, limpieza, coordinación. 

La Inmobiliaria, la Propiedad y The House Corner se repartirán el 

beneficio derivado del alquiler vacacional. 



Escriba aquí la dirección o utilice 

Combinar correspondencia (bajo 

Herramientas) para enviar 

automáticamente esta publicación a varios 

destinatarios. 

The House Corner 

Palma de Mallorca 

Islas Baleares 


