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información para anfitriones

Cómo publicar tu vivienda en 9flats
Publicar tu alojamiento en 9flats.com es rápido y sencillo (además de gratis). 
Así podrás empezar a ganar dinero con esa habitación que tienes libre o con 
el apartamento de la playa y, de paso, conocer a gente de todo el mundo. 

>> Vídeo: ‘Cómo publicar tu alojamiento’

Regístrate en 9flats.com1

Rellena tu perfil personal2

Muestra tu alojamiento3

Estoy ganando 49 € por noche, 
todas las noches de la semana, por 
una habitación que ni siquiera usa-
ba. No puedo creer lo fácil que ha 
sido. 
Oliver R, anfitrión en Berlín
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1. Haz click en Regístrate en la parte superior                     
 derecha de nuestra página de inicio

2. Regístrate de forma instantánea con tu cuenta de   
 Facebook o introduce tu nombre, dirección de    
 email y contraseña

3. Acepta nuestras condiciones de servicio

4. Haz click en el botón Registrarse

5. Revisa tu cuenta de correo. Recibirás un email de         
 confirmación

6. Haz click en el enlace del email para activar tu cuenta

Regístrate en 9flats.com

Sólo necesitamos algunos datos...

1

Consejo: en el 70% de los alojamientos reservados, el 
anfitrión había publicado su foto

3.

5.

4.

Rellena tu perfil personal

A tus huéspedes les gusta saber con quién se están alojando...

2

1.

2.

3.

4.

1. Identifícate con tu dirección de email y tu       
 contraseña

2. Ve a tu Cuenta y luego a Editar perfil

3. Sube una foto de ti mismo/a (por favor, no subas  
 la foto de tu gato o el logo de una empresa)

4. Escribe algo sobre ti. ¿Cuáles son tus aficiones?  
 ¿Tus destinos de vacaciones favoritos? ¿Cuánto  
 tiempo has vivido en tu ciudad? ¿Por qué       
 quieres ser anfitrión de 9flats?

5. Haz click en el botón Guardar 
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1. Haz click en el botón Publicar un lugar en la    
 parte superior de la página de inicio de 9flats

2. Pon la dirección exacta y elige un precio por  
 noche

3. Describe tu vivienda de forma detallada:            
 describe la zona e informa a los huéspedes si    
 ofreces extras como desayuno, si pides una  
 fianza o si vas a darles algunos consejos sobre  
 la ciudad

4. Puedes añadir traducciones si lo deseas. Si  
 no, los huéspedes pueden ver la traducción        
 automática en nuestra web

5. Haz click en el botón Guardar y continuar

6. En la siguiente página, añade fotos de calidad  
 y bien iluminadas de tu lugar y marca las  
 casillas apropiadas en la sección Servicios  
 (los huéspedes pueden usar estos términos  
 para filtrar búsquedas en nuestra web)

7. Comprueba que todos los datos sean            
 correctos, incluyendo la ubicación en el mapa

8. Haz click en Guardar

9. En la siguiente página, haz click en Publicar...    
 ¡y eso es todo! Ya estás online y listo para       
 recibir a tus primeros huéspedes

Muestra tu alojamiento
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Háblanos de tu alojamiento. ¿Por qué debería un huésped alojarse en él? 

6.

8.

7.
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9.

www.9flats.com/places/new

Consejo: es mejor empezar con un un precio bajo 
e ir incrementándolo después de empezar a recibir 
reseñas positivas

Te deseamos mucho éxito como anfitrión de 9flats.
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