
 

 

Términos & Acuerdo 
 

Última Actualización: 19 de marzo de 2019 
 
Bienvenido a Barringer Property Management, una compañía de administración de 
propiedades y alquileres de vacaciones. Barringer Property Management es 
propiedad y está operado por Nicholas Barringer, colectivamente la "Compañía", 
"Barringer Property Management", "nosotros" y "nuestro". 
 
Lea atentamente los siguientes Términos de servicio (los "Términos"). Al acceder o 
utilizar nuestros servicios, el cliente ("Cliente") acepta regirse por estos Términos. Si 
el Cliente no está de acuerdo con estos Términos, el Cliente no puede acceder o 
utilizar nuestros servicios. 
 

ACERCA BARRINGER PROPERTY MANAGEMENT 

Barringer Property Management ofrece varios servicios de administración de 
propiedades para aquellos que rentan propiedades a corto plazo (cada uno, una 
"Propiedad", y colectivamente, las "Propiedades"), a los huéspedes (los 
"Invitados"). Barringer Property Management puede usar plataformas y 
aplicaciones de terceros como Airbnb (los "Canales de terceros") para ofrecer sus 
servicios. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 

1. Gestionar el perfil de Airbnb 

● Crearemos y configuraremos su listado de propiedades en Airbnb, 
Homeaway, etc. 

 
2. Gestionando Reservas 

 
● Gestionaremos varios canales de reserva de terceros en su totalidad. 

 
3.  Optimización de precios 
 

● Aumentamos o disminuimos el precio nocturno para que su propiedad 
produzca los máximos beneficios (el objetivo es encontrar una masa crítica). 

 
 
 
 



 

 

4. Fotografía 
 

● Visitaremos su propiedad para tomar fotografías profesionales con fines de 
marketing. 

          
5. Intercambio de llaves 
 

● Organizaremos la limpieza de su propiedad antes y después de cada reserva 
(este trabajo lo realiza un empleado o un contratista de confianza de 
Barringer Property Management). 

● La persona de limpieza también se encargará de reabastecer el apartamento 
después de cada invitado con papel higiénico, toallas de papel y bolsas de 
basura, etc. 
 

6. Servicios de limpieza 
 

● Hacer arreglos para que la propiedad se limpie antes o después de cada 
reserva (este trabajo normalmente lo realiza una persona confiable y 
responsable contratada por Barringer Property Management). El Cliente 
también tendrá derecho a proporcionar este servicio por una tarifa adicional 
pagada a ellos o sugerirle a alguien para el trabajo. La persona de limpieza 
también estará a cargo de reabastecer el apartamento después de cada 
invitado con papel higiénico, toallas de papel y bolsas de basura. 

 
7. Mantenimiento 
 

● Todas las propiedades de alquiler necesitarán mantenimiento por desgaste. 
Barringer Property Management facilitará estas reparaciones, de manera 
inmediata, con nuestros proveedores o contratistas externos. El Cliente será 
responsable de todas las tarifas relacionadas con el mantenimiento. En caso 
de una emergencia que cause daños a la propiedad (es decir, fuga de agua, 
cerradura dañada, etc.), Barringer Property Management se reserva el 
derecho de gastar hasta $100 para fines de mantenimiento sin previo aviso, 
que serán reembolsados por el Cliente. Barringer Property Management 
presentará una resolución en Airbnb si el huésped es responsable de 
cualquier daño o robo. Tenga en cuenta que todos y cada uno de los 
Invitados pasan por una exhaustiva verificación de antecedentes antes de 
poder hacer su reserva.  

 

 

 

 

RENUNCIAS IMPORTANTES 



 

 

Barringer Property Management no se responsabiliza de los daños causados por 
Invitados o Contratistas externos. Una información muy importante es que el Cliente 
(anfitrión) está asegurado hasta $1,000,000 por daños o robos causados por los 
Invitados. En nuestra experiencia personal, la gran mayoría de las propiedades solo 
se ocupan de problemas como la pérdida de llaves y algunos vidrios rotos, que son 
reembolsables por Airbnb. A la luz de esto, se aplica la siguiente lista no exhaustiva 
de exenciones de responsabilidad, además de cualquier otra exención de 
responsabilidad expresa o implícita. 

 

PROPIEDADES Y HUÉSPEDES 

● El cliente es el único responsable de las propiedades; su condición, calidad, 
idoneidad y seguridad para los Huéspedes, el cliente también es responsable 
de la legalidad de alquilar la propiedad a los Huéspedes. 

 
● Tampoco somos responsables por robos o vandalismo en las Propiedades, o 

por cualquier otra conducta o mala conducta que tenga lugar en las 
Propiedades. Este es el caso incluso si asistimos en la reserva. 

 
● No somos responsables de la cobertura de seguro del Cliente, como daños a 

Propiedades y lesiones de Invitados. 
 

● No somos responsables de ninguna lesión que los Invitados u otros terceros 
sufran en las Propiedades. 
 
 

NUESTRO ROL 
 

● No somos un agente o corredor de bienes raíces, un agente de viajes, ni 
somos un proveedor de servicios de viajes. 

 
● No garantizamos que el Cliente alquile Propiedades todo el tiempo o en 

absoluto, no garantizamos ningún resultado comercial esperado o ganancias 
por el uso de nuestros servicios. 

 

● No somos responsables de ninguna pérdida de ingresos con respecto a las 
propiedades. 

 

 

 

 

EXCLUSIVIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Todas las negociaciones, términos de acuerdo, acuerdos o cualquier otra información, 
directa o indirectamente relacionada con este documento, se mantendrán confidenciales 
por las partes y no se compartirán con terceros sin el consentimiento previo. 



 

 

 
Durante la vigencia de este acuerdo o hasta que se notifique con antelación tres meses, el 
Cliente acepta trabajar exclusivamente con Barringer Property Management y no está 
permitido bajo ninguna circunstancia alquilar su propiedad con ninguna otra agencia de 
alquiler ni en ninguna otra plataforma en línea o a cualquier otro individuo. 
  
 

SERVICIOS DE TERCEROS 

● No nos hacemos responsables de robos, daños o lesiones por parte de 
terceros proveedores de servicios o contratistas. 

● Asistiremos en la búsqueda de acciones legales si es necesario, en nombre 
de los clientes. 

 

IMPUESTOS Y REGLAMENTO 

● Los clientes son responsables de cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos conforme a cualquier ley o regulación con respecto al uso por parte 
del Cliente de la Administración de Propiedad de Barringer, las Propiedades, 
el alquiler de las Propiedades o el alojamiento de los Invitados. 

 
● Nuestras tarifas no incluyen el IVA ni el impuesto a las ventas, ni ningún otro 

impuesto que pueda ser aplicable. Si se aplican estos impuestos, se le 
cobrará al Cliente como corresponde y el Cliente acepta dichos cargos. 

 

● El Cliente es el único responsable de completar y presentar todos los 
formularios de impuestos, declaraciones y presentaciones a las autoridades 
fiscales según lo exigen las leyes fiscales aplicables al Cliente y de pagar 
todos los impuestos aplicables en relación con las Propiedades del Cliente y 
los ingresos que el Cliente genere de ellos. . 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS 

● Nuestra comisión es el 20% del precio de alquiler por noche. Seremos 
totalmente responsables de pagar los costos de limpieza involucrados con 
cada reserva, este cargo se mostrará como un cargo adicional para el 
huésped. 



 

 

● Barringer Property Management recibirá todos los pagos directamente a su 
cuenta bancaria.  

● El Cliente será reembolsado los primeros 4 días de cada mes por las 
ganancias del mes anterior. 

● El Cliente será responsable de todas y cada una de las tarifas relacionadas 
con las tarifas de transacciones en el extranjero, las tarifas de transferencia 
bancaria, el pago a Terceros, las tarifas de mantenimiento, las tarifas de 
facilitación, etc. 

● Barringer Property Management restará todos los gastos del reembolso / 
pago al Cliente. 

● Barringer Property Management se reserva el derecho de gastar hasta $50 
sin avisar al Cliente con anticipación o sin su permiso para hacer pequeñas 
reparaciones o reparaciones menores si es necesario. 

● Barringer Property Management se reserva el derecho de deducir los costos 
de transporte iniciales (en avión) que viajan hacia y desde la propiedad. Esto 
aparecerá como una tarifa adicional en las ganancias de los primeros meses. 

 

 

TARIFAS PARA RESERVAS CANCELADAS 

Todas las tarifas cobradas por cancelaciones por canales de terceros serán 
pagadas por la parte que canceló la reserva. Todas las reservas de propiedad en 
uso hechas por el cliente deben ser confirmadas con 3 meses de anticipación. La 
primera vez que el Cliente cancela una reserva confirmada por el huésped dentro de 
los 3 meses posteriores a la fecha, el cliente debe pagar un alquiler por noche. La 
segunda vez que el cliente cancela una reserva confirmada por parte del huésped 
dentro de los 3 meses posteriores a la fecha, se anula este contrato.  

 

AVISO DE USO AVANZADO / PERIODO DE PRUEBA 

● El Cliente debe notificar con anticipación por lo menos tres meses si desea 
ocupar su apartamento o su hogar por un tiempo o período designado. El 
Cliente no debe, bajo ninguna circunstancia, ocupar su hogar sin previo 
aviso. 

● A partir de la fecha de la firma de este documento de Términos y Acuerdo, el 
Cliente acepta un período de prueba de tres meses. 
 
 

 
 
 
 

 
TERMINACIÓN 

Por el cliente 



 

 

El Cliente puede solicitar la cancelación de estos Términos y la Cuenta del Cliente 
en cualquier momento, previa notificación por escrito de 14 días a Barringer 
Property Management. La terminación no eximirá al Cliente de enviar todos los 
pagos debidos y no dará derecho al Cliente a ningún reembolso. 

 

Por la compañía 

Además de cualquier remedio que pueda estar disponible para Barringer Property 
Management en virtud de cualquier ley aplicable, podemos negar, limitar, suspender 
o cancelar sin demora, de forma temporal o permanente, la Cuenta del Cliente, si, a 
nuestro criterio razonable, determinamos que – 

● El Cliente abusó de los derechos del Cliente a utilizar nuestros servicios; o, 

● El Cliente incumplió materialmente estos Términos; o, 

● El Cliente realizó cualquier acto u omisión que sea perjudicial o que pueda 
ser perjudicial para la Compañía o cualquier otro tercero. 

 

Además de lo anterior, también podemos rescindir estos Términos y la Cuenta del 
Cliente, previo aviso de 14 días al Cliente (que podemos proporcionar mediante un 
mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico del Cliente que 
tenemos archivada). 

No seremos responsables ante el Cliente por cancelar la Cuenta del Cliente de 
acuerdo con las disposiciones de estos Términos. 

 

CONTÁCTENOS 

El Cliente puede contactar a Barringer Property Management con cualquier pregunta 
o comentario, en: nick@barringercapital.com 
 
 
 

mailto:nick@barringercapital.com

