
PURELIVING
PROPERTIES

M A R B E L L A

GESTIÓN DE 
ALQUILER  
VACACIONAL

‘‘EXPERIMENTA NUESTRO 
SERVICIO TODO-EN-UNO EN 
ALQUILER DE PROPIEDADES 
SIN COMPLICACIONES Y 
HECHO A MEDIDA’’



Pure Living Properties es una empresa de 
servicios en expansión bien asentada desde 
el 2010 con una fuerte presencia nacional e 
internacional que se distingue por ofrecer un 
excelente servicio orientado al cliente. 
Nuestra oficina está situada en el corazón de 
la Milla de Oro, justo en el Hotel NOBU/
Puente Romano y nuestro equipo de 
profesionales estará encantado de atender 
sus inquietudes y de llevar a cabo cualquier 
negociación de forma eficiente y profesional. 
Pure Living Properties tiene más de diez 
años de experiencia en el alquiler de 
propiedades en la Milla de Oro de Marbella, y 
ofrecemos nuestros servicios de gestión 
integral de alquileres para asegurar que 
tanto el propietario como el huésped tengan 
una experiencia optima. Desde nuestros 
inicios, el departamento de alquileres ha 
alojado a más de 1500 clientes. Gestionamos 
más de 140 propiedades y estamos 
presentes en los principales portales de 
alquiler vacacional. Con nosotros tendrá 
todas las gestiones de alquiler de su 
propiedad cubiertas.
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• Inspección completa de la propiedad antes
de la llegada y a la salida del huesped.

• Registro de entrada y salida de huespedes
• Programación del mantenimiento de la casa
• Asistencia 24/7 durante el alquiler

• Fotografías y vídeos profesionales
• Presencia en Internet
• Plataformas de alquiler vacacional
• Gestion de alquileres comunes

• Precios competitivos
• Estudio de los precios de los competidores

NUESTROS
SERVICIOS

ALQUILER
VACACIONAL

PROMOCIÓN DE 
PROPIEDADES

ESTRATEGIA DE PRECIOS



• Portal de Acceso Propietario
• Fácil acceso al calendario de propiedades
• Posibilidad de bloquear fechas para uso privado
• Estadísticas de alquiler
• Acceso a estado de cuentas de la propiedad

• Respuesta rápida a todas las solicitudes de alquiler
• Evaluación de los posibles invitados
• Gestión del alquiler y los pagos
• Gestión de los depósitos de seguridad

• Limpieza de propiedades
• Servicios de Chef
• Viajes y excursiones
• Alquiler de yates, coches, aviones, helicópteros,

bicicletas...
• Baby sitting services
• Airport transfer

SERVICIOS DE 
RESERVA

SERVICIOS DE 
CONSERJERÍA / 
SERVICIOS V.I.P.

SERVICIOS AL 
PROPIETARIO



PRECIOS

15% PAQUETE ESTÁNDAR 
INCLUYE:
• La comercialización de la propiedad
• Servicios de reserva
• Fotografías profesionales

20% PAQUETE DE SERVICIO 
COMPLETO INCLUYE:

•Gestión de alquileres vacacional
•La comercialización de la propiedad
•Registro de entrada y salida de inquilinos
•Estrategia de precios
•Servicios de reserva
• Servicios de Conserjería / Servicios VIP
•Servicio a propietarios
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1. ¡Llama, envíanos un WhatsApp, un correo 
electrónico, o pasate por nuestra oficina y tomate 
un café con nosotros!
Cualquiera de nuestro equipo estará encantando de 
atenderle y  personalizar los servicios que podemos 
ofrecerle.

2. Visitaremos e inspeccionaremos su propiedad, y le 
informaremos de los ingresos que puede generar por 
alquilar su propiedad.

3. Firma un contrato con Pure Living Properties
4. ¡Empecemos!

1. Con Pure Living Properties no tendrás una cuota de 
inscripción

2. No se necesita un contrato de exclusividad
3. Podemos solicitar su licencia turística.
4. Un servicio TODO-EN-UNO, simple, transparente y sin 

complicaciones

¿QUIERES 
CONOCERNOS?

VENTAJAS



PAQUETE DE CUSTODIA
DE LLAVES

Custodia de llaves Inspeccionamos su propiedad 
Servicios de cuidado y 
mantenimiento de la propiedad
Custodia de llaves

Apartamento
dormitorio 395€ 895€

995€

1.095€

1.195€

495€

595€

695€

Bajo presupuesto previo

Precio por año, el 21% del I.V.A. no está incluido
* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso

Villas

PAQUETE DE  MANTENIMIENO

Inspeccionamos su propiedad

Reformamos su propiedad*

Custodia de llaves

Servicios de atención, cuidado y mantenimiento de 
la propiedad

Servicios extras*

* Preguntar por los detalles

SERVICIOS
GESTIÓN DE 
PROPRIEDADES

Apartamento
dormitorios 

Apartamento
dormitorios 

Apartamento
dormitorios 

1

2

3

4



CONTACTO

PURE LIVING PROPERTIES
Hotel Puente Romano, 20
29602 · MARBELLA · MÁLAGA

T. : +34 952 868 945
M.: +34 647 747 862
pm@purelivingproperties.com


