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¿Quiénes somos?

¿Cómo funciona? 

Políticas y Servicios:

Introduce el código promocional para obtener
un descuento del 25% en spotahome.com

Una vez completada la solicitud de reserva, la enviamos 
al propietario, que tiene 24 horas laborales para
aceptar o rechazar la solicitud.

Si el propietario acepta tu solicitud de reserva,
cargaremos el importe correspondiente en tu método 
de pago seleccionado (primer mes de alquiler + comi-
sión de Spotahome). Tan pronto como se haya comple-
tado el pago, te enviaremos un correo electrónico de 
confirmación con los datos de contacto del propietario. 
A tu llegada al alojamiento, tendrás 24 horas para infor-
marnos si decides retirarte debido a deficiencias esen-
ciales de la propiedad.

Si el propietario no acepta tu solicitud de reserva, te 
ofreceremos alternativas similares. No se cargará dinero 
a tu cuenta a menos que el propietario acepte tu solici-
tud de reserva.

SPOTHOME es la forma más segura de reservar aloja-
miento de media y larga estancia en Europa y en todo el 
mundo. Los alojamientos anunciados en nuestro sitio 
web son visitados personalmente por un fotógrafo pro-
fesional que toma fotos, un video HD y diseña un plano 
de la propiedad.

Puedes ver, elegir y reservar directamente con una pe-
queña tarifa de reserva y un descuento del 25% a través 
de tu código promocional.
  

· Elije la ciudad y las fechas de entrada y salida.
Encuentra tu alojamiento perfecto y haz click en "Solicita 
una reserva".

· Completa la información en el formulario de reserva e
inserta el código promocional EYCA25 para obtener un 
descuento del 25% en nuestra tarifa de reserva.
   
· Pasa a la página de autorización de pago. No se retirará 
dinero de tu cuenta de inmediato; simplemente
comprobaremos que tu método de pago sea válido.

Mira nuestro
video tutorial

www.spotahome.com
www.spotahome.com/es

EYCA25

https://www.spotahome.com/?utm_source=EYCA25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH
https://www.spotahome.com/?utm_source=EYCA25&utm_medium=PDF&utm_campaign=JH
https://www.youtube.com/watch?v=CgU7QGeUEpI&feature=youtu.be

