We check, you choose
La forma más fácil de encontrar y reservar alojamiento
de media y larga estancia completamente online.

Utiliza este código para obtener un
30% de descuento en spotahome.com

IEDMAD

Cómo usar tu código promocional
1

2

3

Cuando hayas encontrado la casa perfecta, introduce
tus datos personales. Luego, haz click en Próximo paso.

Incluye algunos datos adicionales para que el propietario
tenga más información. Haz click en Continuar.

Elige un método de pago e introduce tu código en el campo
inferior para obtener tu descuento. Por último, envíalo.

Day

Month

Year

Quiénes somos

Cómo funciona el proceso de reserva

Spotahome es la forma más segura de encontrar y reservar alojamiento
de media y larga estancia en Europa, directamente desde tu móvil.

Una vez realizada la solicitud de reserva, se la enviamos al propietario, que
tiene 24 horas laborales para dar una respuesta.

Los alojamientos publicados en nuestra web están verificados personalmente por uno de nuestros Homecheckers: fotógrafos profesionales que
realizan fotos, vídeo-tours en HD, planos detallados y descripciones fiables
de las propiedades y de los barrios donde se encuentran.

Cuando el propietario acepta tu reserva, nosotros te enviamos la confirmación por email y compartimos los datos de contacto entre propietario e
inquilino. En este momento realizamos el cargo del primer mes de alquiler
y la comisión de reserva. Si el propietario no acepta tu solicitud de reserva,
te ofreceremos alternativas similares. También puedes cancelar la solicitud
de reserva sin comisiones.

Publicamos los anuncios más completos para que puedas ver, elegir y
reservar tu propiedad directamente online y disfrutar de un 30% de
descuento en la tarifa de servicio a través de tu código promocional.

Cómo funciona
1. Elige la ciudad, la fecha de entrada y la fecha de salida.
2. Encuentra tu alojamiento perfecto y haz click en "Solicita una reserva".
3. Completa la información en el formulario de reserva e inserta el código
IEDMAD en la página de pago (paso 3) para obtener un descuento del
30% en la tarifa de reserva.

Política de entrada
Una vez que accedas a la propiedad, tienes 24 horas para comunicar a
Spotahome cualquier deficiencia esencial de la misma o advertir de la
inexactitud entre la propiedad y el anuncio. Entonces, Spotahome iniciará
el proceso para solventar la situación.

Haz click para ver
el vídeo tutorial

Solo se retirará dinero de tu cuenta si el propietario acepta tu reserva.

iedmad@spotahome.com

spotahome.com

