
Guía para el 
INQUILINO

Queremos que todo fluya para que tanto el 

inquilino como el propietario disfruten de la 

merecida pausa. 

Recuerda que este no es un hotel, es un hogar 

en el que vive una familia como la tuya. Esto es 

lo que lo hace más cálido y acogedor. 

¡Esperamos que lo disfrutes tanto como ellos! 

A continuación unos breves recordatorios 

a tener en cuenta para la estadía.



Estos son algunos datos importantes, que 

queremos tengas a mano, una vez firmado el 

contrato: 

• CHECK-IN: el ingreso deberá realizarse en el horario 

de 12:00 a 18:00 horas. 

• CHECK-OUT: pedimos que la salida se realice entre 

las 12:00 y 15:00 horas. Y una vez que el inquilino 

  se haya cerciorado de que todo queda apagado, 

correctamente cerrado, limpio y en su lugar.

• Tener en cuenta que el DEPóSITO en garantía 

  se devolverá en un lapso de 10 días hábiles, luego 

  del CHECK-OUT, y una vez que el propietario haya 

realizado la revisión completa del estado de la 

Algunos datos importantes

vivienda. 



Cuidamos
tu descanso
y el de tu familia

Te recomendamos llevar de casa:

Un juego limpio y completo de sábanas para cada 

habitación, a modo de asegurar que tengas todo lo 

necesario para estar lo más cómodo posible.  

Acordate que, al ser casas de verano, muchas veces 

encontrarás solo lo básico como ser un cubrecama, 

una almohada y un juego de sábanas que puede no 

estar completo. 



Queremos
que te sientas
como en casa

Con el mismo amor y cuidado que tendrías 

en tu hogar te pedimos por favor que 

durante tu estadía:

• Cuides los objetos en el interior y exterior de la 

vivienda.

• Resguardes almohadones, sillas u otros objetos en

  el exterior que se puedan dañar con la lluvia y fuertes 

vientos.

• No manipules el filtro de la piscina. Si éste no está 

funcionando correctamente, avisá inmediatamente

  al propietario o consultá con el encargado.  

• Recuerdes que no está permitido fumar en la vivienda. 



Nuestros inmuebles 
están preparados 
para recibir familias

¡Queremos que disfrutes de tu estadía 

con los tuyos!

Las fiestas no están permitidas, pero si están 
permitidos los encuentros familiares con la cantidad 
de invitados acorde al tamaño de la vivienda.

En el condominio Aqua Village tendrás acceso
a la playa, la laguna, el restaurante, y las canchas. 

A la laguna y a la playa está permitido invitar hasta 
tres personas o a una familia completa (aunque su 
núcleo cuente con más de tres personas).



Si sos FAN de las mascotas como nosotros, 

y tenés una o más en la familia, por favor no 

olvides consultar si son bienvenidas en la 

vivienda de tu elección antes de cerrar el 

trato ya que en la mayoría de las viviendas 

¿Qué hacemos

no están permitidas las mascotas. 

con nuestras
mascotas? 



Esperamos que hayas disfrutado de tu estadía. 

Antes de salir de la casa, por favor acordate de:

 

•  No dejar platos ni cubiertos sin lavar.

•  Sacar las bolsas de basura de los baños 

    y la cocina y dejarlas en el basurero exterior.

•  Apagar las luces y artefactos eléctricos. 

¡Gracias por elegirnos! 

•  Y cerrar correctamente puertas y ventanas.


