
descripción de sus características –a  po-
der ser, acompañado de un dosier fotográ-
fi co-, duración del arrendamiento, precio, 
gastos incluidos –en particular, consumos 
tales como agua, electricidad, etc., que 
han de ser por cuenta del propietario–, y 
medio de pago.

◗ Por último, en cuanto la forma de pago, 
no hay mejor garantía que posponer la 
totalidad del pago de la cantidad pactada 
–o al menos una parte sustancial de la 
misma– al momento de entrega de las 
llaves y recepción del inmueble. Respecto 
del medio de pago, aconsejamos recurrir 

siempre a la transferencia 
bancaria nacional, evitan-
do otros medios menos 
fi ables como pago en me-
tálico o el ingreso en efecti-
vo. 
Y ahora nos ponemos en 
los zapatos del propietario 
arrendador, que también 
tiene que adoptar una serie 
de cautelas para evitar que 
lo que veía como un nego-
cio ventajoso se convierta 
en su peor pesadilla y trun-
que su merecido descan-
so:
◗ El arrendador también 
tiene que tener ojo a la hora 
de elegir el portal a través 
del que va a publicitar y 
ofertar su inmueble y debe 
realizar una pequeña in-
vestigación de la persona 
que se muestra interesada 
en alquilar la vivienda.

◗ Es importante que forma-
lice los acuerdos alcanza-
dos con el inquilino en un 
contrato escrito en el que 
se protejan al máximo sus 
intereses, se describa mi-
nuciosamente la vivienda y 

su estado, y se incluya un inventario deta-
llado de todos y cada uno de los muebles 
y enseres que se encuentran en la misma. 
En este supuesto el dosier fotográfi co es 
más que una buena idea.

◗ El propietario debe solicitar una cantidad 
importante en concepto de reserva para 
evitar arrepentimientos de última hora y 
una fi anza lo sufi cientemente abultada 
para que el inquilino cuide la residencia 
de verano como si fuera la suya propia. El 
pago del arrendamiento debe ser realiza-
do por adelantado, como tarde al momen-
to de hacer la entrega de llaves.
En defi nitiva, se trata de observar unas 
mínimas cautelas para evitar que el apar-
tamento de la playa nos quite el sueño y 
acabe con nuestro merecido descanso.
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L
os hábitos de consumo de los 
españoles han cambiado 
considerablemente durante 
los últimos años, y, como era 
de esperar, la ola de la auste-
ridad ha llega-

do también a las playas de 
una de las economías turís-
ticas más desarrolladas del 
mundo. La crisis económi-
ca, la moda del consumo 
colaborativo y el boom de 
las nuevas tecnologías han 
traído consigo un verdade-
ro auge de nuevos modelos 
de negocio que crecen rá-
pidamente al calor de in-
ternet. Organizar las vaca-
ciones a golpe de ratón ya 
no es una excentricidad de 
unos pocos: ¿quién no ha 
alquilado alguna vez un 
apartamento en uno de 
esos portales web en que se 
anuncian ofertas en los 
destinos vacacionales más 
cotizados? 
Sin embargo, contratar 
alojamientos «alternati-
vos» online puede conver-
tirse en una actividad de 
alto riesgo: llegar el 1 de 
agosto a la dirección indi-
cada y encontrar un solar 
desierto, o descubrir que el 
estupendo apartamento 
«en primera línea de playa» 
es en realidad un bajo inte-
rior con vistas al aparcamiento, son solo 
algunas de las desagradables experiencias 
que podríamos llegar a experimentar si no 
tenemos en cuenta algunos consejos bá-
sicos: 

◗ Lo primero de todo es realizar una míni-
ma investigación previa para extraer in-
formación, tanto del propietario y el in-
mueble, como del propio sitio web a través 
del cual vamos a contratar. Actualmente, 
muchos registros públicos ya tienen abier-
tas ofi cinas virtuales que nos permitirán 
acceder a información valiosa (ej. el Regis-
tro de la Propiedad o el Registro Mercan-
til), aunque en muchas ocasiones bastará 
una simple búsqueda en Google para 
encontrar la información más preciada: 
los comentarios y opiniones de otros 
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Se trata de 
observar unas 

mínimas cautelas 
para evitar que el 

apartamento de la 
playa nos 

preocupe y acabe 
con nuestro  

descanso

usuarios.  
◗ Conviene tener claro qué papel juega el 
sitio web a través del cual vamos a contra-
tar. Mientras muchos portales asumen el 
rol de meras plataformas en las que inte-
ractúan propietarios e inquilinos –no 
haciéndose responsables del contenido y 
veracidad de las ofertas–, en otros casos, 
el sitio web actúa como parte en el contra-
to, asumiendo responsabilidad directa 
frente al consumidor. El apartado «Con-
diciones», generalmente escondido en un 
lugar poco visible, nos ayudará a saber en 
qué caso estamos. 

◗ Resulta aconsejable formalizar siempre 
los acuerdos en un contrato escrito. En 
caso de no ser posible esta opción, con-
vendría que las conversaciones con el 
propietario tuvieran lugar a través de 
medios telemáticos que dejen constancia 
de los diferentes extremos pactados (ej. 
correos electrónicos). Y como última al-
ternativa, si el contrato es verbal, existen 
fantásticas aplicaciones en el mercado 
para grabar conversaciones telefónicas. 
En todo caso, lo importante es que las 
condiciones pactadas queden refl ejadas 
en un soporte duradero, capaz de hacer 
prueba en una eventual reclamación. 

◗ El contrato tiene que ser lo más comple-
to posible e incluir una serie de contenidos 
mínimos: identifi cación del inmueble y 
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