
Más tiempo para “¿Os ha gustado la 
ciudad?”, para “Te recomiendo salir 
de compras a esta hora”  o para 
“¿Les apetece un café?”. 

Gestión móvil de tu Vivienda Turística 



 

En CheKin nos gusta compartir contigo nuestro entusiasmo por simpli�car al máximo la bienvenida de tus 
huéspedes. Queremos que tengas más tiempo para conversar con ellos y hacerles sentir como en su propia 
casa,  ¡nosotros nos ocupamos de todo lo demás!

Usa CheKin para darles de alta capturando todos sus datos de identi�cación con nuestro rápido 
escáner. Sin necesidad de escribir una sola línea, habrás creado un contrato que os protegerá a ambos y 
cumplirá con la ley sin importar cuál sea tu ciudad. 

Lo que fácil empieza, fácil acaba. Ahora solo tendrás que pedirle a tus huéspedes que �rmen en la 
pantalla de tu smartphone o tablet con su propio dedo y... ¡eso es todo! ,  tus partes de entrada se han enviado 
con un solo clic a las autoridades pertinentes y almacenado en la nube para que tengas siempre acceso a ellos.

Sin necesidad de acumular cientos de papeles durante años, pero con toda la información que necesitas y que 
nadie mas podrá consultar (facturación mensual por vivienda, número de clientes, ingreso medio por cliente o 
número de reservas).

Ya seas un propietario individual o gestiones varias viviendas, hemos llegado para que obtengas el máximo 
de tu inversión con el mínimo de preocupaciones posibles. 

Realiza el check-in de tus húespedes en 5 minutos, estés donde 
estés y en solo dos clics. Sin papeleo y cumpliendo con la ley.

Eric Sánchez, CEO de Chekin.



 
Estas son las funcionalidades que CheKin pone en tu mano.

Gestion integral de llegada de turistas a tu alojamiento

 
Descubre todo lo que Chekin hace por ti

¿Por qué elegir CheKin?  

Privacidad 
Datos privados y seguros

Tus datos estarán protegidos y encriptados en una 
base de datos externa. Por lo que sólo serán acce-
sibles por ti.

Centro de datos y 
facturación 
Todos los datos de tu 
alojamiento de forma 
ordenada y clara

Puedes consultar datos como facturación mensual 
por vivienda, número de clientes, ingreso medio 
por cliente, numero de reservas, resumen mensual 
de ingresos y exportación para contabilidad

Ahorro de tiempo
Check-In en 5 Minutos

La lectura de DNI y Pasaporte se realiza de forma 
automática a través de la APP. Además elabora los 
contratos y envía la documentación necesaria a la 
policía de manera telemática

Gestión documental 
Sincronización automática

Guardamos toda la documentación en la nube 
para que siempre sea accesible y segura

1. Lectura Automática 
DNI / Pasaporte
CheKin lee automáticamente los pasaportes y 
DNI de los turistas ganando tiempo en la llegada 
del cliente.

2. Gestión Documental
Automáticamente se elabora tanto el contrato de 
alquiler como la documentación necesaria para la 
policía

3. Conexión Policía
La aplicación  envía los datos al registro central de 
la Policía

4. Recogida Firmas
Los huéspedes �rmarán directamente en la App los 
documentos que elijas.



 
CheKin es extremadamente intuitiva de usar.  Tú o cualquier persona de tu equipo estarán en 

disposición de dar la bienvenida de una manera rápida, cómoda y con garantías justo tras 

descargar la aplicación. 

¿Cómo funciona?

1. Da de alta tus viviendas, solo  es necesario la 
primera vez. Selecciona la que quieras, anota el 
número de huéspedes y el número de noches. De 
manera opcional, podrás incluir también el precio 
de la estancia. 

2. Usa el escáner para obtener  en 1 segundo 
todos los datos sin tener que escribirlos. 
Apunta tu cámara a la franja inferior del  documen-
to de identidad o pasaporte, sin importar el país o 
el idioma. 

3. Pídele a tus huéspedes que �rmen de 
manera cómoda y rápida con su dedo en la 
propia pantalla.  Su �rma ya estará registrada y 
adjuntada al contrato. 

4. ¡Ya lo tienes!  Ahora que tus partes de entrada 
están registrados y los cuerpos de seguridad están 
al tanto, disfruta de tu panel personalizado con el 
que tienes todo bajo control en tiempo real. 



 
Desde CheKin queremos ayudar a que tú o tu equipo podáis comenzar ya a usar todo lo que 

ofrecemos para hacerte las cosas más fáciles en la gestión de tus Viviendas Turísticas.  Para ello,  

ponemos a tu disposición el uso de la aplicación con un descuento especial solo hasta �nal 

enero del próximo año.  ¡Estamos seguros de que 2018 va a ser tu año! 

Oferta Pre-Lanzamiento 

*

Contratando el plan anual antes del 1 de enero de 2018, disfrutarás 
de todas las funcionalidades de CheKin con un descuento del -80%  
durante 12 meses. 

http://bit.ly/Chekin17
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Garantía de devolución  (6 meses)

20 viviendas 

(20 x 2’95€) = 59€ x 12 
meses =  708€ /año

-80%

20 viviendas 

(20 x 2’95€ - 80%) = 11’80 € 
x 12 meses =

 141’60€ /año

Simulación 20 viviendas 



 
En Chekin nos adaptamos todas las situaciones  y necesidades.

Precios

 
En CheKin somos expertos en bienvenidas, escríbenos y cuéntanos tus necesidades.

Cuéntanos lo que necesitas  

 Con el apoyo de:

Escríbenos a:  info@chekinapp.com - eric@chekinapp.com

Twitter: @chekinapp |  Linkedin: Chekin

  Profesional 

Contacta con nosotros

Estándar 

2’95€

Da de alta hasta 10 viviendas 

Check-in ilimitados 

Escaneo automático de documentos
 
Recogida de �rmas y elaboración documentos

Partes de Entrada y envío de datos
(Policía, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza)

Almacenamiento Documentación en la Nube

Multi login. Manda un  pre-checkin y recibe 
con�rmación a tu dispositivo

Soporte a través de e-mail en menos de 24 horas

* Precio por vivienda / mes

*

Da de alta más de 10 viviendas 

Check-in ilimitados 

Escaneo automático de documentos
 
Recogida de �rmas y elaboración documentos

Partes de Entrada y envío de datos
(Policía, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza)

Almacenamiento Documentación en la Nube

Multi login. Manda un  pre-checkin y recibe 
con�rmación a tu dispositivo de tus empleados 

Soporte telefónico 

Asistencia en el registro de viviendas

Tutoriales y formación a tu equipo
Prueba CheKin 1 mes


