PRE-Pago Individual
Una Solución Integral para el Control
económico en Viviendas de Alquiler o de
Corta Estancia.
CONTRÁTALO
Download

Impagos

Rentabilidad

Tranquilidad

Comodidad

Evita que te dejen los recibos
de la luz, del agua o del gas
de los últimos días, semanas o
meses... sin pagar.

Poder sacarle un mayor
rendimiento a tu vivienda de
alquiler.

Evita trastornos con las
empresas de electricidad y
gas, cada vez que cambias de
inquilino.

Poder rescindir sin complicaciones los contratos, al
finalizar el alquiler.

STECHome es un Sistema que se Adapta a Cualquier tipo de Instalación y Suministro con un
Control a Tiempo Real de Consumo:

Electricidad/Gas/Agua

Este Sistema Pre-Pago te permitirá:
● Alquilar la vivienda y que el inqulino pague por adelantado los
consumos de agua, luz calefacción antes de consumirlos
recibiendo el ingreso en tu cuenta.
● Poder ajustar el precio de alquiler, para facilitar su ocupación y
rentabilizarlo más.
● Olvidarte de controlar los gastos para cobrar cada dos meses los
recibos extras.
● Recibir notificaciones de cortes de suministros por impago que
te cuestan dinero para volver a darlo de alta e incluso de pagar
por certificados para reponer el servicio.
● Poder hacer más amplio el rango de alquiler, sin necesidad de
preocuparte por los contratos de luz, agua, gas, calefacción...

Home

El Inquilino puede recargar su
saldo energético desde el terminal
STECHome o cualquier dispositivo
con conexión a Internet.

Tranquilidad para alquilar
El usuario acepta estas condiciones dentro del contrato
habitual de alquiler y podrás olvidarte de todos los problemas que supone activar una vivienda destinada al alquiler.
Podrás descansar tranquilo y generar ingresos reales sin
desvíos ni complicaciones

STECHome:
Este sistema pone a disposición de la propiedad el servicio de gestión/activación y bajas frente al inquilino, así como vigilar los consumos, costes,
recargas y consultas de los mismos.
Servicios de Gestión Energética Residencial

Desde 620 €

* IVA, Mano de Obra y Contadores no incluidos.
* Consulta Precios para varias unidades o soluciones específicas.

www.stechome.es

