
ErEs propiEtario dE una propiEdad En la Costa dEl  sol 
(rEgión dE Málaga) y  busCa pErsonas disponiblEs  y  dE 

Confianza para organizar la gEst ión dE su propiEdad?

QuiErEs  la garant ía dE una propiEdad l iMpia y  b iEn Cuidada?

planif iCas haCEr trabajos En Casa,  pEro ustEd 
no Estara prEsEntE?

QuiErE alQuilar su propiEdad?

El servicio de SDW Conserjería es la solución para acompañarlo y velar por su propiedad durante su ausencia.
EstaMos a su disposiCión para Cuidar durantE todo El  año su 

alojaMiEnto CoMo s i  fuEra nuEstro.
soMos vErdadEros as istEntEs  pErsonalEs y  lE  ofrECEMos una aMpl ia 

gaMa dE sErviCios pErsonalizados:

 ➜  gestión de segunda residencia
 ➜  gestión de conservación / mantenimiento / obras / reformas
 ➜  gestión de alquileres
 ➜  organización de eventos
 ➜  servicios de decoración de interiores y exteriores
 ➜  ….

SERVICIO DE 

CONSERJERÍA

c o n c i e r g e r i e

No limits services



También ofrecemos
  hacer tus primeras compras
  recibir sus entregas y correo

Denis Wullaert +32 (0 )475 38  29  89  l  séverine lebrun +32 (0 )477 55  17  51
www.sdw-pro jec ts .com l  in fo@sdw-pro jec ts .com

Estos son algunos 
EjEMplos dE los 
sErviCios QuE podEMos 
ofrECErlE:

Gestión de segunda residencia
  preparar el alojamiento para su 
llegada y luego de su partida

  gestión de trámites administrativos
  gestión de facturas de proveedores.
  gestión de sus partes interesadas 
(artesanos u otros)

  intervención en caso de daños 



ConsErvaCión
MantEniMiEnto
dirECCión dE obra

Servicio de mantenimiento
  ventilación de la residencia
  tareas del hogar
  hacer las camas
  gestión de la ropa sucia
  limpieza de ventanas
  mantenimiento exterior

  •  limpieza, instalación y 
almacenaje de mobiliario de 
jardín y piscina

  •  limpieza de terrazas siega 
poda de setos

  •  desbroce, deshierbe
  •  regar las plantas
  mantenimiento de piscinas

  •  puesta en servicio/invernaje
  •  visita de mantenimiento
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gEst ión y sEguiMiEnto 
dE rEforMas y  obras

  gestión del acceso a su propiedad
  intervención como intermediarios
  búsqueda de artesanos y solicitud 
de cotizaciones
  seguimiento de las obras y reportaje 
con apoyo fotográfico

sErviCios dE 
MantEniMiEnto

  comprobar el buen funcionamiento 
de los dispositivos

  •   poner en marcha y parada 
los equipos eléctricos 
(calefacción, electricidad, 
aire acondicionado, 
calentador de agua, 
frigorífico, etc.)

  bricolage
  pequeñas reparaciones
  mantenimiento de rutina
  cuadro
  mudanzas
  montaje + instalación de muebles
  decoración

El servicio de SDW Conserjería es la solución para acompañarlo y velar por su propiedad durante su ausencia.
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gEst ión dE alQuilEr

  tomar fotos de la propiedad para 
que se destaque en los sitios de 
alquiler
  gestión de anuncios, correo 
electrónico y relaciones telefónicas
  organización de su calendario de 
alquiler
  gestión de arrendamientos de 
alquiler (inventario entrante y 
saliente)
  servicio de transporte y recepción 
para sus invitados
  custodia y gestión de llaves.
  preparación del alojamiento 
(ventilación, puesta en marcha de 
equipos, instalación de muebles, 
ropa de cama, cocina, baño)
  recepción personalizada de 
inquilinos con cestas de bienvenida
  limpieza de salida/llegada
  información sobre cómo funciona el 
alojamiento
  check-out de inquilinos con control 
de alojamiento y consumo (gas, 
electricidad, contador de agua)
  asistencia a los inquilinos
  balance de la estancia con los 
inquilinos

El servicio de SDW Conserjería es la solución para acompañarlo y velar por su propiedad durante su ausencia.
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www.sdw-projects.com

info@sdw-projects.com

c o n c i e r g e r i e

No limits services


