YOUR HOME AWAY FROM HOME

QUIÉNES
SOMOS
En helpAccommodation ayudamos a estudiantes y jóvenes trabajadores
en todo aquello que puedan necesitar durante su estancia en la ciudad.
Desde el alojamiento de calidad que están buscando hasta todo el
asesoramiento o ayuda que necesiten, helpAccommodation se ha
posicionado como una de las mejores opciones para sus clientes.
Trabajamos día a día por conservar la conﬁanza que nuestros clientes y
propietarios depositan en nosotros. Esto nos ha motivado a seguir
creciendo y hoy en día ya nos permite ofrecer la ayuda que nuestros
clientes necesitan en 5 ciudades europeas:
Barcelona
Bari
Florencia
Madrid
Valencia

POR QUÉ NOSOTROS
QUÉ NOS DIFERENCIA
Nuestros propietarios
Desde helpAccommodation queremos que nuestros propietarios
depositen su conﬁanza en nosotros. Nos encargamos de que no se
tengan que preocupar de nada, gestionando nosotros tanto limpieza
como mantenimiento.
Como parte del compromiso con nuestros propietarios y para poder
asegurar la calidad de nuestro servicio, helpAccommodation asume
desde el primer momento el alquiler, gestión y mantenimiento de los
pisos:

•

Pago total asegurado durante los primeros cinco días del mes,
todos los meses del año.

•

Servicios de mantenimiento y limpieza especializados de la
mano de helpAccommodation

•

Gestión continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
los 365 días del año.

Creemos que la comunicación es la base de nuestras relaciones, y por ello
ayudamos a nuestros propietarios en todo lo que esté en nuestras manos
y ante cualquier duda que les pueda surgir.
Nuestros clientes
En helpAccommodation nos esforzamos día a día por hacer que la
estancia de nuestros clientes sea sencilla y sin complicaciones.
Les ayudamos ante cualquier problema o duda que puedan tener gracias
a nuestros equipos de asesoramiento, limpieza, mantenimiento, etc.

NUESTRA
FILOSOFÍA
Calidad
Calidad es sinónimo de conﬁanza. Nos esforzamos en cuidar tanto el trato
con nuestros propietarios y clientes, como la calidad de nuestros pisos.
Queremos que nuestros propietarios confíen plenamente en nosotros y
que no tengan que preocuparse de nada.
Espíritu de comunidad
La comunicación refuerza el vínculo con nuestros propietarios y clientes,
creando un espíritu de comunidad que asegura la calidad de nuestros
servicios.
Proximidad
En helpAccommodation nos consideramos cercanos y accesibles, siempre
atendiendo las necesidades de nuestros propietarios y clientes.
Ética
Creemos que la ética es clave, y por ello la transparencia y claridad son la
base de nuestros contratos y servicios, informando exhaustivamente a
nuestros clientes y propietarios y resolviendo siempre cualquier duda.
Pasa a formar parte de nuestro proyecto, forma parte nuestra comunidad.
Te estamos esperando.

www.helpaccommodation.com

info@helpaccommodation.com

