
 

 

 

CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO LES RECORDAMOS A CONTINUACIÓN ALGUNAS 

CONSIDERACIONES 

LIMPIEZA DE ENTRADA: es a cargo del propietario, puede ser realizado por personal de 

confianza de Uds. ó solicitarlo a la inmobiliaria, esto debe organizarse con una anticipación de 

siete (10) días  antes del ingreso del locatario.  

Solamente se enviarán al lavadero las prendas que estuvieran manchadas por el inquilino pero 

no las que estuvieran sucias por el uso normal durante el periodo de locación. Para esto 

aconsejamos tener estos elementos con nombre ó con el código con el cual identificamos la 

casa con el fin de evitar el extravío de las mismas. 

 

INVENTARIO 

El inventario deber ser realizado por el propietario y deberá ser enviado por mail (con el 

formato Word) en el transcurso de los próximos 30 días al siguiente correo electrónico: 

administracion@isantamarina.com  Si por algún motivo no pueden confeccionarlo pueden 

solicitarlo a la inmobiliaria, el mismo es arancelado con  un costo de $300.- 

Si Ud. no lo entrega no podremos verificar la falta de elementos para reclamar al inquilino. 

Esto queda a su criterio y responsabilidad. 

Se establece como monto  hasta $1.000.- la reposición de inventario incluido en el valor. Lo 

que exceda  se reclamará  al inquilino con la factura correspondiente. 

Los reclamos de reposición de inventario serán recibidos hasta el 31/03/2014, fecha en que 

enviaremos las liquidaciones correspondientes. 

ELECTRODOMESTICOS 

 

• Los mismos deben funcionar perfectamente y en el caso de los lavarropas/lavavajillas 

sugerimos dejar un instructivo sencillo explicando el funcionamiento para un lavado corto y 

otro largo.  

• Las casas que tengan alfombras deberán dejar una aspiradora para poder realizar la 

limpieza de las mismas.   



• Electrodomésticos indispensables para tener en cuenta: microondas, heladera con 

freezer,  lavarropas, televisor LCD, DVD, cafetera eléctrica, tostadora eléctrica, licuadora, mini 

pimer ó procesadora, plancha, ventiladores. La incorporación de otros artefactos ayuda al 

alquiler y a la valorización de la propiedad 

MUEBLES DE JARDIN. Deberán estar en condiciones, hay que tener en cuenta que los que 

permanecen al exterior están más expuestos a deteriorarse. 

LLAVES: deberán dejar 2 copias de la entrada principal y un juego del resto de las puertas 

exteriores. Los que dejaron copias en la oficina, por favor, verificar el llavero con el fin de 

chequear antes de entregar la casa. Aunque nosotros controlamos todos los años las llaves 

solicitamos colaboración ya que muchas veces,  involuntariamente, omiten avisar del cambio 

de alguna cerradura. 

 

SERVICIOS 

• Gas: se incluirá siempre que sea natural  y estableceremos un Tope en el caso que la 

casa cuente con pileta climatizada. El excedente será a cargo del locatario. 

• Luz: se incluye un consumo calculando un uso normal y para que no haya abusos por 

estar incluido. El excedente será a cargo del locatario. 

• Teléfono: sugerimos no habilitar las llamadas de DDN o DDI, esto nos permite agilizar 

las liquidaciones. Sólo en el caso que el locatario lo considere “condición” en el alquiler se 

consultará al propietario para que esté HABILITADO. Las llamadas locales son sin  costo para el 

locatario. Las facturas deberán ser enviadas a la inmobiliaria en caso de haber consumo con el 

detalle de las llamadas y en un plazo no mayor de los 15 días de recibida. En caso de no 

recibirla en tiempo y forma se considerará que no hubo consumo y se cerrará la liquidación.  

• Wi-Fi: Las propiedades que cuenten con este servicio no cobrarán ningún tipo de 

gasto. Deberán informarnos del Usuario y  la Contraseña para el uso del mismo. 

• Pileta: las casas que se ofrecen con este tipo de servicio no podrán cobrar ni el 

mantenimiento de la pileta ni los productos. Este gasto corresponde al PROPIETARIO. La pileta 

deberá estar limpia antes de la llegada del inquilino. En caso de algún inconveniente o falta del 

servicio del piletero, este será llamado por la Inmobiliaria hasta un máximo de 2 veces, de no 

responder o no asistir, la inmobiliaria queda habilitada para contratar otro piletero y este gasto 

será a cargo del propietario 

• Jardín, servicio de alarma, Directv ó LCC: no se cobran, son servicios que se incluyen en 

el monto del alquiler. En caso que el jardinero no responda queda en iguales condiciones que 

el piletero mencionado en el punto anterior. 

• Directv: en caso de contar con el servicio prepago contratado para la temporada, las 

tarjetas deben estar activadas desde el 20/12 hasta Semana Santa. De lo contrario el 

propietario deberá dejar el dinero en su cuenta corriente de la oficina para aplicarlo a los 

pagos correspondientes de recarga del servicio. 

 



PERSONAL AUTORIZADO / MANTENIMIENTO / LIMPIEZA : 

Deberán informar a la inmobiliaria con respecto a las personas autorizadas para realizar algún 

tipo de reparación en caso de  ser necesario: plomero, electricista, parquero, personal de 

limpieza, piletero, etc. 

 

RECORDAMOS: 

1- LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DEBERÁN ESTAR AL DIA CON EL FIN DE EVITAR RECLAMOS 

MOLESTOS. 

2- TENER LA PROPIEDAD ASEGURADA CONTRA ROBO E INCENDIO. 

 

Honorarios inmobiliaria 6%. Si la propiedad estuviera compartida con otra inmobiliaria deberá 

hacerlo saber ya que nos reservamos la decisión de trabajarla en conjunto. En caso que el 

propietario tuviere una reserva por el alquiler de la propiedad y si no hubiere informado a la 

inmobiliaria Santamarina y esta tuviera una reserva, deberá abonar el 70% de los honorarios 

en concepto de compensación. 

Solicitamos que nos reenvié  este mail con la aceptación a  fin de establecer reglas claras y 

evitar así inconvenientes. Muchas gracias! 

Nombre: 

Conformidad: 


