
 

 
 
 
Información necesaria para incluir nuevas propiedades 
 
 
Para la presentación necesitamos lo siguiente 
 

 15 – 25 fotos profesionales y de alta calidad (800 x 530 píxeles). En el caso de que aún   no 
existen fotos de su inmueble, nosotros contratamos a un fotógrafo. 
 

 Indicación del precio según temporada. Recomendamos incluir en el cálculo ya todo tipo de 
coste adicional como la limpieza final, el consumo eléctrico, calefacción o la ecotasa. Si no es 
posible incluir estos costes en el precio rogamos que nos informen. 

 
 En el caso de que Usted está ofreciendo su propiedad también en portales (como por 

ejemplo FeWo Direkt) u otras agencias, rogamos recibir las mismas condiciones con el fin de 
tener precios de venta competitivos para nuestra página web. 
 

 Cualquier información relevante acerca de su propiedad. Para dicha información les 
pasaremos un cuestionario. 

 
Nuestra manera de trabajar: 
 
Si nos llega una petición para su propiedad, le contactaremos por correo electrónico, whatsapp o 
teléfono y le pediremos una opción (prereserva). Con esta opción damos a nuestros clientes la 
posibilidad de organizar todo lo relacionado con su viaje. La reserva provisional suele tener validez de 
48 hrs. Si dentro de este plazo el cliente nos pasa la reserva firme, volvemos a contactar para 
confirmar la reserva por escrito. En el caso de que el cliente no pasa la reserva automáticamente las 
fechas vuelvan a estar disponibles una vez finalizado las 48 hrs. 
El depósito que suele abonar el cliente para tener garantizado su reserva, tiene nuestra comisión 
incluida.  
Cuatro semanas antes de la llegada, el cliente hará un ingreso del importe restante a la cuenta 
bancaria que Usted nos ha indicado. No pasaremos al cliente la información de su viaje (descripción 
de camino, información acerca de la entrega de llave etc.) antes de que Usted nos haya confirmado 
la recepción de la suma. 
 
Esperamos noticias suyas!  
 
 
Atentamente 

Su equipo de fincaprivat  
www.finca-privat.de  

Anton-Schneider-Weg 1, 40723  

Hilden Hotline: 08005080001 | Repräsentanz Mallorca: 0034 609714434 Webadresse: www.finca-

privat.de | E-Mail: info@finca-privat.de 

http://www.finca-privat.de/

