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Condiciones de participación
1. Selección de propiedades

1.1.  En  el  marco  de  la  presente  promoción  publicitaria  buscamos  fincas  destinadas  al  alquiler  vacacional
preferiblemente modernas que disponen de piscina, casas de pueblo y/o pisos con encanto.
1.2. Es imprescindible que el inmueble disponga de licencia turística vacacional (ETV).

2. Elegibilidad

2.1. El intermediario deberá tener al menos 18 años.
2.2. El intermediario y el propietario deben conocerse.
2.3. No es posible participar mediando con la propia finca, las fincas nuevas no podrán enviarse recomendaciones a sí
mismas.
2.4. En el caso de que varias personas recomienden la misma finca, tendremos en cuenta únicamente a la primera que
nos pase el contacto y sea registrado en nuestro sistema.
2.5. En el caso de que el propietario de la finca recomendada ya estuviera en contacto directo con Fincallorca, la finca
quedará excluida de esta promoción.
2.6. También quedan excluidas de esta promoción las fincas que ya estén en el programa de Fincallorca.
2.7. Las recomendaciones deberán ser comunicadas por escrito por correo electrónico o a través de la página de
Fincallorca: https://www.fincallorca.es/propietarios/recomendar
2.8. Si la vivienda en cuestión no se publica en el transcurso de 2 años por causas no imputables a Fincallorca, el
proceso quedará cancelado y la misma vivienda puede volver a ser recomendada.

3. Proceso de inclusión de la finca en la web de Fincallorca

3.1. El intermediario facilitará a Fincallorca los datos de contacto del propietario de la finca mediante el envío del
formulario, previa autorización del propietario y con el consentimiento expreso del mismo.
3.2. Fincallorca confirmará la recepción de los datos tanto al intermediario como al propietario mediante un correo
electrónico.
3.3. Fincallorca se pone en contacto con el propietario para iniciar el proceso de inclusión de la finca en la página web.
3.4. Con el propósito de conocer la finca de primera mano, un trabajador de Fincallorca hará una cita con el propietario
para visitar la finca. Durante la visita también realizaremos nuestro “Fincacheck” durante el  cual  comprobamos
algunas características que consideramos esenciales para una estancia agradable por parte de nuestros clientes en la
finca. Véase también el punto 1 de este escrito.
3.5. Después de la visita y con un Fincacheck positivo, procederemos a arreglar las formalidades con el propietario de
la finca, para ello el propietario deberá enviar a Fincallorca el “Acuerdo de prestación de servicio” debidamente
cumplimentado y firmado, aceptando así las condiciones de Fincallorca para una futura colaboración.
3.6. El siguiente paso es la realización de un reportaje de foto y video por parte de uno de los fotógrafos de Fincallorca.
El reportaje no supondrá ningún gasto para el propietario.
3.7.  Fincallorca  se  encargará  de  hacer  una  descripción  de  la  finca  y  publicará  el  anuncio  en  la  página  web
www.fincallorca.de en la mayor brevedad posible. El proceso completo desde que el intermediario rellena el formulario
hasta la publicación del anuncio puede tardar hasta 8 semanas. Dependiendo entre otras cosas de la realización del
reportaje fotográfico.
3.8. El mismo dia de la publicación del anuncio se hará la transferencia por el importe de 400€ al intermediario. El
intermediario deberá facilitar sus datos bancarios a Fincallorca para poder realizar dicha transferencia.
3.9. Esta promoción podrá ser finalizada por parte de Fincallorca en cualquier momento. Ningún intermediario tendrá
derecho a reclamar la participación en esta promoción una vez finalizada.
3.10. La vía judicial queda expresamente excluida.


