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Lista de verificación  
del apartamento 
3 promesas de Homelike

1. Nuestros apartamentos ofrecen todo para los 
viajeros de negocios más exigentes

Equipamiento de cocina completo
Todos los apartamentos están equipados para que sus inquilinos solo 
tengan que llegar con una maleta para sentirse cómodos. Incluyen ropa 
de cama, toallas y bienes de consumo para las necesidades diarias, como 
por ejemplo utensilios de cocina.

Internet
Todos los apartamentos cuentan con acceso a Internet / wi-fi, sin límite 
de volumen de datos ni costos adicionales.

Lugar de trabajo
Nuestros clientes de negocios deben poder trabajar en su apartamento. 
Para ello deben estar disponibles una mesa, silla y enchufes.

Lavadora
Usted deberá proporcionarle a sus inquilinos acceso directo a una lava-
dora, ya sea en el apartamento o en un cuarto de labores del edificio - no 
puede tratarse de la lavandería a la vuelta de la esquina.

Platform for Business-Apartments

Los propietarios de Homelike se especializan en el alquiler de apartamentos 
amueblados. Junto con nosotros, usted se asegura de poder cumplir con 
las 3 promesas de Homelike para nuestros inquilinos. Los propietarios y 
apartamentos de Homelike deben cumplir con los siguientes estándares.
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2. Nuestros propietarios profesionales están 
especializados en el „alojamiento como un servicio“

Alojamiento entero
Todos los apartamentos están diseñados para el alojamiento temporal. 
No permitimos subarriendos ni alquileres de tiempo intermedio.

Contacto directo
Una persona con capacidad de tomar decisiones deberá estar disponible 
para Homelike en caso de presentarse consultas o de surgir preguntas. 
Además, nuestros inquilinos necesitan una persona de contacto en el 
sitio.

Servicio de limpieza final
Cada inquilino debe encontrar un apartamento limpiado profesionalmente 
al llegar. Los posibles costos de la limpieza final deberán estár incluidos 
en el alquiler bruto.

Platform for Business-Apartments
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3.  Brindamos transparencia administrativa para 
generar confianza en ambas partes

Precio de alquiler con todo incluído
El alquiler incluye todos los costos adicionales, incluidas las tasas de im-
puestos aplicables.

Condiciones de alquiler
Las condiciones de alquiler en forma de un contrato de alquiler o de tér-
minos y condiciones generales se almacenan en cada anuncio de apar-
tamento para que las reservas se puedan completar de forma rápida y en 
línea.

Facturación profesional
Teniendo en cuenta el método de pago, usted deberá emitirle una factura 
al inquilino o a su compañía.

Platform for Business-Apartments
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¡Encuentre un hogar fuera de su 
hogar con Homelike!

Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con 
nuestro equipo de atención al cliente:

por teléfono +49 221 988 611 88
o 

por mail support@thehomelike.com.

Platform for Business-Apartments


