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El equipo - management

Ezequiel Salzberg  
Consejero Delegado
Licenciado en Derecho y MBA por ESADE. Experiencia 
profesional previa en el Puerto de Barcelona, Agbar 
y como gerente del despacho de abogados Pareja & 
Associats. Co-fundador de Aspasios en 2005; desde 
entonces, asume la conducción de la empresa. 

Mariana Guibourg  
Directora de Operaciones
Arquitecta. Experiencia profesional en proyectos de 
arquitectura y en dirección de obras. Profesora de 
Arquitectura en la Universitat Ramón Llull. En Aspasios 
gestiona los procesos de atención al cliente y de 
mantenimiento. También dirige los proyectos de 
reforma e interiorismo. 

Alex Ros  
Director general
Estudios de Ciencias Empresariales y en Dirección de 
Marketing y Ventas en ESADE. Experiencia profesional 
previa en La Caixa y en el Grupo AGBAR. Se ha 
incorporado a Aspasios en 2013, como Director General, 
con el objetivo de mejorar el control de gestión e 
impulsar el desarrollo del negocio.

Pilar Rodriguez  
Responsable área inmobiliaria
Diplomada en Gestión Hotelera por la Escuela Hotelera 
de Lausanne. Ha trabajado  en ventas de distintas 
cadenas hoteleras y recientemente en el sector 
inmobiliario de Barcelona. Habla francés e inglés. Se 
incorporó a Aspasios en 2013.

Olga Molina  
Directora Financiera
Licenciada en Ciencias Económicas. Experiencia 
profesional previa en el Ayuntamiento de Barcelona 
y en el Grupo Agbar. Desde la creación de Aspasios, 
se responsabiliza de la contabilidad, administración y 
control de gestión. 

Roberto Corradino 
Director de Marketing Online
Diplomado en Técnica Industrial. Experiencia laboral 
como marketing manager en TheSecondPlane s.r.l y 
PatrickVater sl. Empresario en el sector inmobiliario y el 
comercio con experiencia en el sector turístico.  
En Aspasios gestiona el marketing Online.



Nuestros clientes

 Particulares
  Estamos especializados en alquiler de pisos amueblados por meses; por ello estamos bien 

posicionados en Google, donde nos encuentran:

  − Estudiantes de postgrado
  − Profesores visitantes
  − Expatriados
  − Parejas o familias que disfrutan de años sabáticos

 Grandes empresas
  Por otro lado, trabajamos –directamente o a través de empresas de relocation management– con 

grandes empresas que necesitan alojar a técnicos y directivos para estancias de varios meses y 
hasta 1-2 años.



Nuestros servicios y honorarios

 Servicios de intermediación 

   Por la promoción e intermediación en contratos de alquiler, nuestros honorarios los pagan los 
inquilinos. El servicio incluye la preparación y negociación del contrato entre ambas partes. Al propietario 
solo le pedimos que formalice el encargo firmado un documento, hoja de encargo en el que se reflejan 
las condiciones deseadas para el alquiler de la vivienda y que no implica exclusividad.

 Servicios de administración
  Opcionalmente, el propietario puede encargarnos la administración del contrato, que engloba los 

siguientes tareas:

  − Entrega del piso y verificación del inventario con el inquilino
  − Interlocución con el inquilino a lo largo de todo el contrato.
  − Servicio de atención telefónica 24 hs. al inquilino.
  − Servicio de pequeño mantenimiento1.
  − Gestión de la fianza (cobro, depósito y recuperación al final delcontrato).
  −  Cálculo y liquidación de los gastos de consumos. Este servicio tiene un coste, a cargo del propietario, del 7% 

de la renta.

1.  Los pisos necesitan intervenciones de forma continua (sujeción de cortinas; cerrajería de puertas, armarios y ventanas, grifos y sanitarios, limpieza de filtros, etc…). Aspasios dispone para 
ello de personal especializado. Este servicio incluye mano de obra, y desplazamientos. No incluye materiales (respecto a los trabajos de mantenimiento) ni las eventuales intervenciones de 
servicios técnicos externos, cuando fueran precisos (por ejemplo para la reparación de grandes electrodomésticos o instalaciones de gas). En los casos en que exista una caldera a gas, en la 
actualidad es obligatorio disponer de un contrato de mantenimiento con una empresa homologada.



Contrato de alquiler por temporada
Aspectos principales (1)

 Plazo
  De acuerdo con la Ley de arrendamientos urbanos, los contratos de temporada son aquellos de 

duración inferior a un año. Además el inquilino debe manifestar una razón por la que deba hacer 
un uso temporal de su vivienda. En esta modalidad contractual nos sentimos cómodos y por la 
naturaleza de la estancia se producen muy pocos impagos –por no decir ninguno.

 Precio
  Se establece la renta mensual que acuerden las partes. En nuestro modelo de contrato, el precio 

incluye el alquiler del piso, con su equipamiento, el IBI y los gastos de comunidad. No incluye los 
gastos en consumos ni servicio de limpieza.

 Pago
  El pago es mensual y mediante transferencia bancaria, a la cuenta indicada en el contrato. En el caso 

de que se nos encargue la administración del contrato, el inquilino hará el pago en nuestra cuenta 
bancaria y tendrá también la posibilidad de efectuarlo mediante tarjeta de crédito, algo que aprecian 
muchos aquellos inquilinos que no abren cuenta bancaria en España.



 Suministros
  Los suministros de agua y energía deben estar activos en el momento de la llegada del cliente. En 

cuanto al pago, se puede optar por domiciliarlos a la cuenta del inquilino o liquidárselos al final del 
contrato, en atención a las lecturas y/o a las facturas recibidas, estableciéndose en el contrato el pago 
de una cantidad mensual a cuenta de la liquidación definitiva de dichos consumos. En tal caso es 
bueno que dichas facturas las reciba el propietario en su domicilio o bien su administrador. Aspasios 
se encarga de esta función cuando se ocupa de la administración del contrato.

 Garantías
  Generalmente, se solicita fianza de 2 mensualidades, si bien el propietario puede indicar una 

exigencia mayor. La fianza responde de los eventuales daños en el piso causados por el inquilino. 
El inquilino está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil, pero eso no exime al 
propietario de tener una póliza multiriesgo del hogar.

Contrato de alquiler por temporada
Aspectos principales (2)



Relación agencia / propietario

 No exclusividad
  La hoja de encargo no impide que el propietario comercialice el piso por otros canales, solo le 

compromete a avisar a Aspasios tan pronto como concierte un alquiler con un tercero.

 Liquidación mensual
  Cuando Aspasios se encarga del cobro de las rentas, mensualmente publica la liquidación del mes 

anterior en nuestra web, en un sitio de acceso restringido para cada propietario. Aspasios efectúa el 
cobro, se liquidada al propietario en los primeros 7 días del mes siguiente.

 Documentación a aportar por el propietario
	 	 •	Cedula	de	habitabilidad	y	certificado	de	eficiencia	energética.
	 	 •	Croquis	de	planta	de	la	vivienda.

 Si Aspasios se ocupa de la administración del contrato:

	 	 •	Cuenta	bancaria	para	pagos	y	seguro	del	hogar
	 	 •	Inventario	del	piso
	 	 •	Facturas	de	los	electrodomésticos	en	garantía	y	sus	manuales
	 	 •	Fotocopia	de	un	recibo	de	agua,	y	electricidad.



Aspectos fiscales (1)

•		El	rendimiento	neto	de	los	alquileres,	sea	cual	sea	su	modalidad,	está	grabado	por	el	IRPF	(o	por	el	
impuesto de sociedades en el caso de que el titular sea empresa).

•		El	rendimiento	neto	se	calcula	como	la	diferencia	entre	ingresos	y	gastos,	siendo	deducibles	como	
gastos todos aquellos necesarios para la obtención del ingreso:

 - amortización del inmueble (3% s/el mayor valor: adquisición o catastral).
 - intereses de prestamos para la compra
 - honorarios de agencia y gastos de administración
 - tributos locales (IBI, etc…)
 - consumos de agua, energía, telecos cuando el alquiler los incluye.
 - mobiliario, mantenimiento, etc…

•		Adicionalmente,	cuando	se	trata	de	alquiler	de	vivienda	habitual,	el	propietario	podrá	practicarse	una	
reducción del 60% en el rendimiento neto resultante del cálculo indicado. Los alquileres por temporada 
no son considerados de vivienda habitual (que requieren un mínimo 12 meses).

•	Cuando	el	inquilino	es	un	particular,	no	es	de	aplicación	el	IVA.	Tampoco	lo	es	la	retención	por	IRPF.



•		En	cambio,	cuando	el	inquilino	es	una	empresa	la	regla	general	es	que	el	alquiler	va	con	IVA	ordinario	
(actualmente, 21%) y retención de IRPF. No obstante, cuando el inquilino es una empresa que lo alquila 
para cederlo a un trabajador propio, no hay obligación de practicar dicha retención. Sin embargo, esto 
requiere que haya un contrato directo entre el propietario y la empresa, lo que en ocasiones no es 
viable pues algunas de las empresas que nos contratan prefieren tener a Aspasios como unico “casero” 
para todos sus pisos alquilados.

•		Para	emitir	factura	del	alquiler	con	IVA	no	es	necesario	ser	autónomo,	pues	se	trata	de	una	actividad	de	
mera administración del propio patrimonio (no es una actividad profesional o empresarial). Aspasios 
ofrece al respecto un servicio de gestión (alta, delclaraciones trimestrales y anuales del IVA).

Aspectos fiscales (2)



Otra información de interés

• Condiciones Generales 
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/ccgg.pdf

• Tarifas vigentes  
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/tarifas.pdf

• Equipamiento para los pisos 
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/equipamiento.pdf

• Modelo contrato por temporada 
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/temporada.pdf

• Modelo contrato vivienda habitual 
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/convencional.pdf

• Burofax telefonica 
 http://www.aspasios.com/images/documentosprops/burofax.doc



Más información:

Pilar Rodriguez

T. (+34) 933 041 448 
pilar@aspasios.com

www.aspasios.com

apartments

Este documento no puede considerarse una oferta comercial

Corporate housing, vacation rentals & hotel management


