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¿Qué es ALUNI? 
ALUNI.net es una empresa que promueve y gestiona el alojamiento de estudiantes universitarios y de jóvenes
profesionales en pisos de propietarios particulares mediante el régimen jurídico del arrendamiento de
habitación, conforme a un modelo de contrato común típico de ALUNI, donde se describen las obligaciones
básicas de cada una de las partes (ver más abajo sobre el régimen jurídico).
La mayor parte de los propietarios que trabajan con ALUNI
buscan, además del rendimiento económico, mayor
disponibilidad de la vivienda, más seguridad y mejor cuidado de
la casa.
ALUNI también puede gestionar directamente los cobros de los
estudiantes y liquidarlos periódicamente al propietario (ver más
abajo “Tres tipos de gestión”).
La labor principal de los profesionales de ALUNI consiste en
procurar que todas las habitaciones de los pisos estén
ocupadas el máximo tiempo posible. Con este fin, ALUNI trabaja
en relación con las Oﬁcinas de Relaciones Internacionales de
l a s más de un centenar de Instituciones universitarias, tanto
públicas como privadas.
En esta página se explica cómo funciona ALUNI desde el punto
de vista del propietario. Para comprender ALUNI desde el punto de vista del estudiante aconsejamos leer esta
otra página.

Alquilar por habitaciones a estudiantes 
Alquilar por habitaciones a estudiantes a través de ALUNI tiene la gran
ventaja de la ﬂexibilidad y de la fácil disponibilidad del piso al término de
los contratos.
En el alquiler a estudiantes no hay prácticamente impagos, entre otras
razones porque una persona que no puede pagar no se suele ir a otro
país o a otra ciudad a hacer unos estudios universitarios.
Al ser estudiantes los inquilinos, el propietario puede disponer fácilmente
de su piso al término de cada contrato, pues la mayoría de los inquilinos,
al terminar sus estudios, regresan a sus domicilios familiares.

Identificación de cada piso en ALUNI 
Cada piso de ALUNI tiene un número de identiﬁcación, que el propietario debe conocer. Dentro de cada piso
las habitaciones también se identiﬁcan con un código muy sencillo, compuesto por el id del piso + el número
de habitación (las habitaciones se enumeran en orden de proximidad a la puerta de entrada de la vivienda.
Por ejemplo, la habitación 1088H1 es la habitación 1 del piso 1088).

No hay exclusividad con ALUNI 
El propietario que trabaja con ALUNI puede comercializar simultáneamente las habitaciones por su cuenta o
por medio de cualquier otra agencia, pero ha de respetar las siguientes condiciones cada vez que ocupe una
habitación:
I. El inquilino que consiga por su cuenta el propietario, igual que todos los de ALUNI, ha de ser menor
de 35 años, universitario y estar realmente estudiando o trabajando.
II. El propietario debe comunicar inmediatamente a ALUNI cada vez que ocupe una habitación, para
que ALUNI no siga ofreciendo la habitación durante ese periodo.
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III. El propietario debe respetar la intimidad de los estudiantes ya alojados no metiendo chicos en los
pisos de chicas, ni al revés.
IV. Puesto que los estudiantes que buscan un piso compartido desean saber con quién van a convivir
(para ellos es una preocupación tan importante como la ubicación y la calidad del piso), el propietario
que consiga un estudiante por su cuenta comunica a Aluni al menos los siguientes datos del
estudiante: nacionalidad, edad, sexo y lo que va a estudiar durante su estancia en el piso.
V. El propietario exigirá a todos los estudiantes las mismas normas y todos tendrán los mismos
derechos.
Si el propietario no respeta todas estas condiciones, ALUNI podrá dar de baja el piso, perdiendo el propietario
su condición de miembro de ALUNI.
Si el piso es de Gestión Básica, el propietario no pagará nada a ALUNI por dar de alta el nuevo contrato. En
cambio, si el piso es Gestión de Cobros o de Gestión Integral, el inquilino ﬁrmará un contrato normal de
ALUNI y el propietario abonará los gastos correspondientes por esa gestión durante el alojamiento del
inquilino.

Alquiler
Alquiler sólo estudiantes 
Consiste en que en el piso sólo se alojan los estudiantes. Este tipo de alquiler es el más solicitado:
aproximadamente el 90% desea compartir piso sólo con estudiantes.
También pueden acogerse a esta modalidad aquellos propietarios que tengan un piso donde vivan solos uno
o más hijos y que sean estudiantes universitarios o jóvenes profesionales, siempre y cuando se comprometan
a cumplir las normas de conducta del contrato ALUNI como los demás.
Los gastos de consumo (electricidad, gas y agua) se pagan a parte según factura.

Alquiler familiar 
En estos casos el propietario ofrece una o varias habitaciones de la
misma casa donde él vive.
El motivo por el que los estudiantes (especialmente sus padres)
preﬁeren el alojamiento con una familia suele ser el practicar el idioma
con más intensidad, y el deseo de encontrar más orden, seguridad y
control.
En el Alquiler familiar el tipo de gestión realizado por ALUNI es siempre
la Gestión Ordinaria (no la de Cobros ni la Integral).
Si el propietario lo desea, puede ofrecer media pensión o pensión
completa según lo acuerde con el estudiante, aparte del alquiler mensual
de la habitación.
En este tipo de alojamiento, salvo que se pacte otra cosa con el estudiante, los gastos de consumo
(electricidad, gas y agua) están incluidos en el alquiler mensual.

Alquiler solidario 
El alojamiento “solidario” consiste en ofrecer alguna habitación por un precio muy reducido a cambio de que el
estudiante preste algún servicio adicional al propietario. Por ejemplo, alojamiento con una persona mayor que
necesita algo de ayuda y compañía, alojamiento con una familia a cambio de cuidar a los niños y enseñarles
un idioma, etc.
En este tipo de alojamiento, salvo que se pacte otra cosa con el estudiante, los gastos de consumo
(electricidad, gas y agua) están incluidos en el alquiler mensual.
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Gestión
ALUNI ofrece a los propietarios uno de estos tres modelos de gestión: Gestión Básica, Gestión de Cobros o
Gestión Integral.
TIPOS DE GESTIÓN Aluni.net

Gestión
Integral

Gestión de Cobros

Gestión Básica

Comercialización en web de Aluni







Gestión de reservas optimizando ocupación







Atención física estudiantes en oficina,
idiomas







Gestión de fianzas







Asesoría jurídica y fiscal







Cobrar renta mensual y gastos





Enseñar el piso a los estudiantes



Gestión de las llaves / check in, check out



Revisar el piso para devolver la fianza



Revisar el piso para devolver la fianza



Gestión Básica u ordinaria 
Esta modalidad comprende las siguientes tareas por parte de ALUNI:
A. Comercialización del piso y gestión de reservas: incluye promoción, búsqueda y selección
de estudiantes para ocupar las habitaciones.
B. Gestoría y asistencia jurídica: realización de los contratos de alquiler con cada uno de los
estudiantes, gestión de ﬁanza, y asistencia al propietario durante la vigencia de los contratos
(asistencia jurídica en caso de incumplimiento, asesoría fiscal, etc.).
Es el modelo de gestión es el más económico para el propietario, y el más solicitado por aquellos propietarios
que pueden dedicar algo de tiempo a la atención del piso y de los estudiantes.

Gestión de Cobros 
Esta modalidad comprende lo incluido en la Gestión Básica y además:
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C. Gestión de cobros de las rentas de los alquileres y liquidación mensual al propietario.
D. Gestión de facturas de consumo (electricidad, gas, agua...), para cobrarlas a los
estudiantes, y liquidación mensual al propietario.
E. Asesoramiento e informes periódicos sobre cuestiones legales y tributarias.

Gestión Integral 
Esta modalidad comprende lo incluido en la Gestión Básica y Gestión de Cobros, y además:
F. Gestión de llegadas: Atención al estudiante que llega al piso para enseñarle cómo
funciona la casa (el propietario entregará a ALUNI instrucciones de los electrodomésticos y
cuanta información pudiera ser de interés).
G. Revisar el piso antes de devolver la fianza al estudiante.
H. Comprar y reponer el material necesario (colchones, menaje, etc.). El importe del material
repuesto se factura aparte al propietario. Si los gastos extraordinarios exceden de 50 Euros,
ALUNI consulta siempre al propietario.
I. Si el propietario lo desea, gestión de limpieza y mantenimiento, pero los gastos de
asistenta o mantenedor se facturan aparte al propietario.
Este tipo de gestión es el más adecuado para propietarios que se desentienden por completo de la gestión del
alquiler (por ejemplo, propietarios que viven fuera de la ciudad, sociedades de inversión, etc.)

Alta del piso
I . LEER: Leer detenidamente toda la información de esta web, especialmente el modelo deContrato de
Alquiler de Habitación entre propietario y estudiante, y el modelo deContrato de Gestión y Servicios entre el
propietario y ALUNI.
II. CONSULTAR: El propietario debe resolver las cuestiones sobre el modo de trabajar de ALUNI, antes de
solicitar una primera visita a su piso para darlo de alta. Lo puede hacer por email (preferible), por teléfono o
oncertando una cita con el personal de ALUNI.
III. VISITA AL PISO: Una vez resueltas las principales dudas sobre el funcionamiento de ALUNI, si el
propietario está de acuerdo y verdaderamente decidido a alquilar a estudiantes, tiene que solicitar una primera
visita a la vivienda por parte de un empleado de la empresa, para conocer las condiciones del piso y asesorar
sobre eventuales mejoras. Para esta primera visita no es necesario tener el piso completamente preparado
con todo lo que viene en el contrato ALUNI.
IV. Si el piso es aprobado por ALUNI,
a.
b.
c.
d.

Entregar documento que acredite la titularidad sobre la vivienda (nota simple de registro)
Entregar una fotocopia del DNI
ALUNI hará un plano del piso acotado, con indicación del lugar de cada mueble, puerta y ventana.
ALUNI hará un video y fotografías del piso: como mínimo 3 por habitación, de calidad profesional
por cada habitación (hechas con luz natural, apaisadas, con un ancho mínimo de 1200 px, y
realizadas con un gran angular de al menos 28mm).
La realización del reportaje fotográﬁco y del vídeo, así como el plano acotado lo hace ALUNI. Por
este trabajo, que entrega al propietario una vez que el piso está dado de alta, Aluni cobra sólo 54
euros + IVA..

e. Entregar instrucciones básicas de mantenimiento del piso. Por ejemplo, funcionamiento de la
caldera, llave de paso del agua, uso de la lavadora, etc. Entregar en soporte digital.
V. FIRMAR el Contrato de Gestión y Servicios entre el propietario y ALUNI. referido en el el apartado I de
este capítulo
V I . DEPOSITAR FIANZA: El propietario depositará 150 euros en garantía del cumplimiento de sus
obligaciones, que le serán devueltos cuando cause baja voluntaria en ALUNI y no tenga obligaciones
pendientes ni con ALUNI ni con sus estudiantes. Con este depósito se intenta evitar especialmente el que el
propietario se dé de baja cuando tiene reservas contratadas.
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Precios/Duración
Precio por habitación 

¿Quién fija el precio de la habitación?
El precio lo ﬁja el propietario de acuerdo con ALUNI, teniendo en cuenta el precio medio del alquiler de
habitaciones en la zona donde tiene el piso.
El precio lo puede cambiar el propietario cuando quiera en función de las fechas y del aumento y disminución
de la demanda en cada momento. Obviamente el cambio de precio no puede afectar a las reservas ya
hechas.
¿Criterios para fijar el precio?
Cuando se fijan los precios de las habitaciones hay que tener en cuenta:
1. Ubicación del piso: los estudiantes valoran especialmente los pisos en las zonas más céntricas de la
ciudad y la cercanía a los centros universitarios.
2. Tamaño y luminosidad de la habitación.
3. Estado de los muebles y de los electrodomésticos.
4. Decoración juvenil y moderna.
5. Precios de habitaciones por la zona (mirar portales inmobiliarios).
El precio mensual está referido a 30 días
Aunque en la web de ALUNI los precios de las habitaciones se muestren por períodos mensuales (p.ej. “tal
habitación cuesta 520 Euros al mes”), se entienden siempre referidos a períodos de 30 días, por lo que si el
mes tiene 31 días, se cobra un día más, y si tiene 28, se cobran dos días menos (en el contrato de alquiler
con el estudiante se muestra también el precio por día).
Precios especiales
Para promover la ocupación del piso, la mayoría de los propietarios ponen un precio de oferta en temporada
baja (especialmente julio y agosto). Lo pueden hacer en el momento del alta del piso en el sistema de ALUNI,
y modiﬁcarlo en cualquier momento sin afectar a los estudiantes que ya tengan reserva en el piso antes del
cambio del precio.
Además muchos propietarios ofrecen descuentos por larga estancia. El descuento típico es de un 1% por
cada mes que supere los tres meses, aplicable sobre todo el periodo. Por ejemplo, si la habitación cuesta 600
euros al mes y el estudiante ﬁrma el contrato por 10 meses, se le hace un descuento del 7%, con lo que se le
cobraría 558 euros.
Si el propietario tiene precios de oferta, la web de ALUNI muestra los precios calculados según las fechas
de la consulta. Por ejemplo, si el periodo consultado incluye algunos días de temporada baja, la web de
ALUNI calcula el precio ﬁnal de oferta haciendo una media entre los días sin oferta y los días con oferta
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comprendidos en el periodo de la consulta, y además, si se diera el caso, añadiría la parte proporcional del
descuento por larga estancia.
¿Se modifican las cuotas de ALUNI si cambia el precio de la habitación?
La variación de los precios de las habitaciones no afecta a las cuotas que el propietario paga a ALUNI, pues
las cuotas dependen del tipo de gestión realizada y de los días de ocupación de cada habitación.

Facturas de electricidad, gas y agua 
Además de la renta mensual, los estudiantes pagan siempre el consumo de electricidad, gas y agua
según el importe de las facturas. Pero las facturas siguen domiciliadas en la cuenta del propietario.

De acuerdo con ALUNI, el propietario puede cobrar a los estudiantes una cantidad ﬁja mensual por el
consumo, pero periódicamente tiene que ajustar sus cuentas con los estudiantes al importe real de las
facturas: devolviendo a los estudiantes lo que haya cobrado de más, o pidiéndoles que paguen lo que falta.
Si el propietario tiene “calefacción central”, por la que abona una cantidad ﬁja mensualmente a sus comunidad
de vecinos, puede aumentar un el precio de las habitaciones, pero a cambio no repercutirá sobre los
estudiantes esos consumos ﬁjos, sino sólo los que sean variables (por ejemplo, electricidad). Obviamente,
salvo en el caso de que la factura de calefacción central ya pueda desglosarse por el consumo de cada
vecino, entonces sí se cobra a los estudiantes a parte.
Los estudiantes tienen derecho a ver las facturas de consumo. Por eso, en los pisos de Gestión Básica el
propietario suele enviar por email copia de las facturas a los estudiantes alojados.
En los casos de Gestión de Cobros y de Gestión Integral, los propietarios envían todas las facturas a
ALUNI (“subirlas a la aplicación informática de ALUNI”), aunque los pagos sigan domiciliados en sus cuentas
bancarias. Para facilitar la gestión, los dueños de los pisos permiten a ALUNI el acceso al panel de Internet
de la compañía de suministro de gas, electricidad y agua.
Si un estudiante se marcha antes de que llegue una factura, el propietario podrá cobrarle una estimación en
función de facturas anteriores. Si el estudiante no está conforme con la estimación, ALUNI se le retendrá la
ﬁanza hasta que llegue la factura, y después de descontarle lo que debe, le enviará el resto por transferencia
bancaria.

Duración de los períodos de estancia 
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La duración mínima de los contratos la decide el propietario. Muchos establecen una duración mínima de
diez meses, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio. Y si el estudiante viene sólo el primer
cuatrimestre, que sea como mínimo desde el 1 de septiembre hasta el 31 diciembre, y sólo viene el segundo
cuatrimestre, que el alquiler sea hasta el 30 de junio.
En todo momento se incentiva a los estudiantes para que hagan contratos más largos, pues pagarán menos
en la renta mensual y además no tendrán que pagar los gastos de los trámites de un nuevo contrato.
El período máximo de cada contrato es de 365 días. Obviamente, si el estudiante quiere estar durante varios
años en el mismo piso, y el propietario lo acepta, no hay inconveniente en ﬁrmar sucesivos contratos de año
en año, como hacen la mayoría de los propietarios.
Si el estudiante se va de vacaciones durante la vigencia de su contrato, obviamente habrá de pagar todos los
días contratados.

Calidad del piso
Sobre las fotografías de los pisos 
La calidad de las fotografías es decisiva. Sin buenas fotos, es casi imposible alquilar el piso: los estudiantes
que contratan por Internet y no tienen ocasión de ver antes el piso, deciden en función de la calidad de las
fotos y del plano acotado.

El propietario ha de estar pendiente de que las fotos de su piso sean las mejores posibles y de que estén
actualizadas. Por eso, es muy conveniente que de vez en cuando envíe a ALUNI nuevas y buenas
fotografías.
¿Cuándo son buenas y adecuadas las fotos de la habitación? Depende de muchas factores:
1. Fotos ﬁeles a la realidad. Las fotos han de estar actualizadas y contener información del mobiliario
realmente presente en el piso. Si las fotos no se corresponden con la realidad en cuestiones
esenciales, podría darse un vicio de consentimiento capaz de anular el contrato realizado por el
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estudiante.
2. Luminosidad: Han de hacerse con luz del día, con todas las luces encendidas, con todas las
persianas completamente subidas.
3. Orden: las fotos han de hacerse con el piso completamente ordenado y limpio. Hay que hacerlas
antes de que comiencen a vivir los estudiantes.
4. Espacio y enfoque: hacer todas las fotos apaisadas y con un gran angular de al menos 28mm, para
que se muestre claramente la amplitud de los espacios. Procurar que en las fotos salga el máximo
número de objetos, incluida la ventana. La mejor foto de una habitación suele ser la que muestra
todo lo que hay en ella, incluida la ventana por donde tiene que verse que entra luz natural.
5. Estabilidad: aunque se llamen “muebles”, los muebles no se mueven, por lo que se pueden hacer
todas las fotos con trípode y con temporizador (el simple apretar el botón con el dedo suele mover
un poco la cámara).
6. Imitar a los mejores: antes de hacer las fotos, conviene ojear alguna buena revista de interiores
para saber cómo encuadran cada toma (altura de la cámara, luz de la habitación, etc.). En estas
webs hay buenas fotos de interiores que sirver de ejemplo: Nuevo Estilo, El Mueble.
7. Hacer muchas fotos: conviene hacer muchas, demasiadas fotos, del piso, para que luego se
puedan seleccionar las mejores.
8. Limpieza y deﬁnición: Asegurarse de que está limpio el objetivo de la cámara. Hacer las fotos con
un ancho mínimo de 1200 px.
9. Ver este vídeo de uno de los portales inmobiliarios más importantes de España: conviene ﬁjarse bien
en los consejos que dan para hacer buenas fotos.
10. Si el propietario no encarga las fotos a ALUNI, que al menos confíe esta gestión a algún amigo o
familiar que sea experto en fotografía.

Sobre el plano del piso 
El plano de la casa tiene que entregarse en formato digial, acotado, donde se vea claramente el tamaño y
orientación de cada habitación, y todo el mobiliario.
El modelo que recomendamos en ALUNI es el de floorplanner.com, que ofrece una herramienta gratuita para
dibujar planos profesionales.
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Consejos sobre el mobiliario 
El piso ha de tener los muebles y electrodomésticos que se describen en el contrato de ALUNI.

Como es natural, el propietario que se incorpora a ALUNI trata de aprovechar todos los muebles posibles que
ya tenía previamente. En algunos casos tendrá que desechar o reemplazar alguno de ellos.
Respecto al estilo de decoración, se aconseja que sea moderno, juvenil y económico, estilo IKEA.
En lugar de comprar menaje de diseño o de gran calidad, es mejor que el propietario compre cosas
sencillas/económicas, y las reemplace con más frecuencia cuando sea necesario. Por motivos de
mantenimiento y limpieza, en Aluni recomendamos que el piso sólo tenga los muebles estrictamente
necesarios.
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Si el piso es grande, por ejemplo con cinco dormitorios o más, conviene que tenga un refrigerador
suficientemente grande, o dos normales.

El caso de habitaciones dobles 
Para no perder ningún posible inquilino, conviene dejar que la habitación doble pueda también ser alquilada
por una sola persona, dando por hecho que pagará la renta completa.
En el caso de habitaciones dobles, desde ALUNI aconsejamos al propietario poner el precio de la siguiente
manera. Si un estudiante contrata la habitación doble para él solo, pagará un precio X, pero si la alquila con
otra persona, pagará ese precio X + 25% de X. Por ejemplo, si el propietario quiere ganar 500 Euros por el
alquiler de la habitación, que cobre eso si la alquila uno solo, pero si la alquilan dos personas, que cobre 500
+ 125= 625, a dividir entre los dos que ocupan la doble (312,5 euros cada uno). Cuando la ofrece como
individual, la otra cama se puede guardar o sencillamente bloquear. Pero, esta regla tiene una excepción: los
estudios o pisos con una sola habitación, donde el precio será siempre el mismo, vayan una o dos personas
(la razón de esta excepción es que es casi imposible controlar que en un estudio vivan más personas de las
contratadas).

En los pisos de estudiantes, cuando se alquila por habitaciones, salvo que se trate de un estudio, si la
habitación es grande, en lugar de poner una cama grande, mejor poner dos individuales, porque así se
pueden alquilar a un par de amigos o amigas que vienen juntos (como hace la mayoría de los hoteles), pues
dos camas individuales si quieren dormir juntos, las pueden juntar; pero una cama individual, si quieren dormir
separados, no la pueden separar.

Conexión a Internet 
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Tener Internet es un criterio determinante a la hora de elegir habitación. La experiencia es que los pisos con
Internet se llenan mucho antes y durante más tiempo que los pisos de la competencia. Además, el precio de
las habitaciones puede ser más elevado, de tal manera que al propietario no le cueste nada este servicio
adicional.
Conviene contratar el servicio de Internet con ﬁbra óptica (sin teléfono ni televisión por cable, aunque sean
gratis), con tarifa plana, de tal manera que el importe de la factura sea siempre el mismo.
La mayoría de las empresas proveedoras de conexión suelen permitir bajas temporales de hasta dos meses.
El contrato se hace siempre a nombre del propietario, que es quien paga regularmente las facturas.

“El check list de llegada” y de salida 
Los estudiantes nada más llegar al piso rellenan el cuestionario de calidad sobre el estado del piso y de sus
muebles (ver Check list de entrada). Es importante conocerlo, porque es la primera evaluación que hacen los
estudiantes al propietario, y es la mejor manera de conocer la impresión que tienen del piso.
El propietario debe conocer ese documento y, si gestiona él el piso, debe repasarlo con frecuencia cada vez
que viene un nuevo estudiante.
Es muy aconsejable que la persona encargada de la limpieza conozca bien este informe, y ella misma lo
rellene para antes de que llegue cada nuevo nuevo inquilino, para que no se olvide de nada.

Los estudiantes, cuando abandonan su habitación, rellenan otro cuestionario de calidad sobre el piso y sobre
la atención recibida, tanto por parte de ALUNI como por parte del propietario (ver Check list de salida).
Todos los cuestionarios se ponen a disposición del propietario para que sepa cómo valoran su piso y el
trabajo de ALUNI. Se pueden ver a través de su acceso restringido vía web.
Si un piso está muy bien valorado, tiene más facilidad para ser ocupado antes que los demás, porque en
igualdad de condiciones —dentro de los mismos precios y de la misma zona— la aplicación informática
presenta primero los pisos mejor valorados.

Mantenimiento y limpieza del piso 
Limpieza periódica de las zonas comunes
El contrato de alquiler de ALUNI no contempla la limpieza de las habitaciones mientras están ocupadas,
porque no es una pensión ni un hotel. Sin embargo, al menos en los pisos grandes, muchos propietarios
incluyen un servicio de limpieza y mantenimiento de las zonas comunes (entre una y cuatro veces al mes)
Además, puesto que las habitaciones se alquilan de una en una, es frecuente que haya que enseñar el piso a
posibles inquilinos mientras hay otros alojados, y si no hay limpieza en las zonas comunes, es casi imposible
alquilar las habitaciones que quedan libres.
¿Cuál es la periodicidad de la limpieza de las zonas comunes? La que decida cada propietario. Desde Aluni
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aconsejamos el siguiente criterio: prestar este servicio sólo en los pisos de tres o más habitaciones, con una
periodicidad mínima de una vez al mes.
Otras limpiezas del piso
Por lo que respecta a la limpieza de los dormitorios, mientras
están alojados los estudiantes son ellos los únicos
responsables del orden y limpieza de sus habitaciones. Pero
cuando se marchan, el propietario tiene que asegurar que el
siguiente inquilino se encuentra la habitación limpia y ordenada.
De ahí que haya que limpiar a fondo cada habitación cuando un
estudiante se marcha.
Además, al ﬁnal de cada temporada, hay que hacer una
limpieza a fondo de todo el piso (armarios de la cocina, horno,
nevera, etc).
Si el propietario no puede realizar estos servicios de limpieza,
lo puede conﬁar a algún conocido suyo, y sólo en último extremo, cuando el propietario tiene contratada la
Gestión Integral, puede confiar este servicio a ALUNI, que lo facturará aparte.
Instrumentos y productos de limpieza
Los estudiantes deben comprar los productos de limpieza necesarios para mantener el piso. Pero conviene
que el propietario disponga para sí (o para la persona encargada de la limpieza) de un pequeño armario con
llave para guardar material de limpieza auxiliar (también alguna herramienta, un juego de ropa cama y
algunas bombillas).
Recordar con frecuencia a los estudiantes sus obligaciones del contrato
Conviene recordar frecuentemente a los estudiantes que tienen la obligación de mantener el orden y la
limpieza de las zonas comunes, bajar la basura, etc. Hay que hacerles ver la utilidad del reparto de las tareas
domésticas mediante una lista de encargos (ver Manual del estudiante, Capítulo Convivencia en los pisos /
Sugerencias para fijar normas de convivencia)

Atención al estudiante
Atención al estudiante 
Uno de los mayores atractivos de ALUNI, y un motivo de su prestigio, es la cordialidad con que los empleados
de Aluni y los propietarios tratan a sus inquilinos. Es muy frecuente que los alumnos que estuvieron alojados
en un piso, cuando regresan a sus universidades de origen, aconsejen a sus amigos ir al mismo piso donde
ellos estuvieron.
En cualquier caso, estos son algunos consejos que, sin especial esfuerzo, pueden hacer la estancia más
agradable.
1. Conocer a los estudiantes personalmente y aprenderse sus nombres.
2. Enseñarles cómo funcionan todas las cosas del piso.
3. Indicarles dónde están los servicios y comercios que puedan necesitar (farmacia, iglesia, tiendas de
alimentación, gimnasio, parques, peluquerías, etc.). Algunos propietarios tienen unas hojas
fotocopiadas que dejan en la habitación de cada estudiante o en el corcho de la zona común.
4. Darles consejos sobre la seguridad en la calle (zonas peligrosas, etc.).
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5. Aconsejarles sobre transportes para su Universidad, etc.

Enseñar los pisos 
Muchos estudiantes desean ver el piso antes de pagar la
fianza.
En los pisos de Gestión Básica y de Gestión de Cobros,
ALUNI pone en contacto al estudiante con el propietario para
que éste lo enseñe. En la Gestión Integral el piso lo enseña
siempre ALUNI.
Antes de enseñar el piso a un estudiante, para respetar la
intimidad de los demás inquilinos, habrá que avisarles con un
poco de antelación (basta con decirlo a uno, para que éste
avise al resto).
Con el ﬁn de que no se pierda ningún estudiante por no poder
enseñarle el piso, si el propietario no puede hacerlo
habitualmente, conviene que delegue en alguna persona de su
conﬁanza para que lo muestre en su nombre, y dar sus datos a
su persona de contacto en ALUNI (lo ideal es un vecino que tenga las llaves del piso).
Para que los estudiantes no abusen de los propietarios ni de ALUNI pidiendo que se les muestren muchos
pisos, se les puede cobrar 8 euros por visita si no contratan el piso visitado.
Es muy importante que el piso esté limpio y ordenado especialmente en el momento de enseñarlo.

Visitas del propietario al piso y respeto de la intimidad de los estudiantes 
Para respetar la intimidad de los estudiantes, el propietario sólo visitará el
piso por causa justiﬁcada. Por ejemplo, para la limpieza semanal de las
zonas comunes, o por algún arreglo, o para cobrar la renta mensual a los
estudiantes. En cualquier caso, les avisará siempre con un mínimo de
una hora de antelación (por ejemplo, mediante un SMS o Whatsapp).
Algunos propietarios hacen un grupo de whatsapp con los estudiantes
alojados, para información relevante de ese piso.
Salvo causa proporcionada (inundación, incendio...) no podrá visitar el
piso por la noche mientras duermen los estudiantes.
El propietario no puede entrar en las habitaciones de los estudiantes sin
causa justificada, y menos todavía abrir sus armarios.

Régimen jurídico
Régimen jurídico del contrato de alquiler de habitación 
El régimen jurídico de los contratos de ALUNI por el que se vincula el inquilino con el propietario es de
arrendamiento de habitación, en el que el inquilino se compromete a destinar dicha habitación
exclusivamente a vivienda habitual, que en la mayoría de los casos coincide con el tiempo de sus estudios en
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la ciudad de destino (habitualmente no superior a un curso académico).
Aluni proporciona un modelo básico de contrato en el que se describen las obligaciones básicas comunes del
propietario y del estudiante. Ver modelo de contrato aquí.
El alquiler de habitaciones a estudiantes NO es equiparable al alquiler turístico, ni tampoco se puede
confundir con el hospedaje. Los estudiantes alquilan las habitaciones para residir en ellas por períodos largos,
que pueden ser de un año entero o incluso toda la Carrera.
Dejando claro que este alquiler es completamente diferente del alquiler turístico, ¿cuál es la naturaleza
jurídica de este tipo de contratos? Básicamente hay tres líneas interpretativas, tanto en la jurisprudencia como
en la práctica de los órganos administrativos: 1º La equiparación del alquiler de habitación con el alquiler de
vivienda habitual (regido por la LAU y con las ventajas ﬁscales del alquiler de vivienda). 2º La equiparación del
alquiler de habitación con alquiler de "temporada", regido por la LAU como uso distinto del de vivienda. 3º La
equiparación del alquiler de habitación como un alquiler regido por el Código Civil, y no por la LAU.
En el primer caso, el que considera el alquiler de habitación como vivienda habitual regulado
por la Ley de Arrendamientos Urbanos, se entiende que dicho alquiler tiene el mismo
tratamiento que cualquier alquiler de vivienda. Con la ventajas ﬁscales que supone para el
arrendador y el arrendatario. Y así lo entiende por ejemplo la Dirección General de los
Tributos, en su Consulta Vinculante V4837-16, de 10 de noviembre de 2016.
En el segundo caso, el alquiler de temporada, sería un alquiler también regulado por la LAU,
y en cualquier caso NO equiparable al alquiler turístico. Este sería el caso si el contrato de
alquiler estableciera un término fijo sin derecho de prórroga por parte del inquilino.
La tercera línea interpretativa, la que entiende que el alquiler de habitaciones con ﬁnes NO turísticos, se rige
por el Código Civil y no por la LAU, ha sido la línea sostenida por muchos ayuntamientos, entre ellos el
Ayuntamiento de Madrid. Estos contratos se regulan por las disposiciones generales del Código Civil en
materia de arrendamiento (artículos 1.542 a 1.582), o bien pueden asimilarse, en algunos casos, al
denominado derecho de “uso o habitación” que también está regulado genéricamente por el Código Civil
(artículos 523 a 529, y reglas del usufructo). Y así lo establecía La Guía Práctica para el alquiler de Vivienda,
publicada en 2014 por el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento en su página 61
titulado sobre el alquiler de habitación:*

---------------------------* El Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febrero de 1986 y 24 de febrero de 2000, cuando se plantea la preferencia de la
aplicabilidad de la LAU o del Código Civil al arrendamiento de habitaciones, se inclina por el Código Civil, con el siguiente
argumento: "En cuanto a la aplicación de la ley civil común o de la especial de arrendamientos urbanos, habrá que otorgar
preferencia a aquella, por su carácter general y atrayente, y en caso de duda acerca de si la normativa aplicable a un contrato es la
general del Código Civil o la especial, representada por la LAU, debe concluirse la aplicabilidad de la legislación general dictada
para la mayoría de los casos en lugar de seguir el criterio de la especialidad".
1ª La corriente jurisprudencial (asumida desde 2014 por la guía de alquiler del Ayuntamiento de Madrid), y que considera que se
trata de un tipo de arrendamiento completamente excluido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y sometido al Código Civil,
concretamente a los artículos 1.542 a 1.574 y 1.580 a 1.582. Entre otras encontramos las sentencias de las Audiencias Provinciales
de Madrid, Barcelona, Valladolid, Ciudad Real y Vizcaya:
Párrafo 9
Párrafo 10
2ª. La que considera que se trata de un tipo de arrendamiento sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos, como arrendamiento
de uso distinto al de vivienda. Entre otras encontramos las Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 4.ª, de 1 de
febrero de 2010 y de la Audiencia Provincial de Madrid,sec 14º, de de 13 de diciembre de 2006. En ambas se establece que este
tipo de contratos no pueden satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario, sino sólo la temporal por no reunir la
habitación las condiciones para satisfacer las necesidades de morada o residencia, donde la persona o la familia desarrollan la
intimidad de su existencia, construyendo su hogar o sede de la vida doméstica.
3ª. La que considera que se trata de un tipo de arrendamiento sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos como arrendamiento
de vivienda habitual. Entre otras encontramos las Sentencias de la Audiencia Provincial de Álava, sec 1º, de 18 Enero 2008, de 17
de Julio de 2008, de la Audiencia Provincial de Zaragoza,sec 5º, de 26 de Octubre de 2006 y de la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife de 19 de Abril de 2004. De todos modos esta tercera interpretación del alquiler de habitación no ha sido nunca
aceptada por la Dirección General Tributaria a efectos de reducciones fiscales por arrendamiento.

Régimen fiscal 
El propietario debería hacer constar los beneﬁcios generados en su declaración anual de la renta en las
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casillas referentes a rendimiento de capital inmobiliario. Tales beneﬁcios serán el resultado de la diferencia
entre los que cobran a los estudiantes y lo que les cuesta la amortización y mantenimiento del piso
(amortización del precio de compra del piso, intereses de hipoteca, IBI, tasa de basuras, gastos de
comunidad, facturas de ALUNI, reparaciones, amueblamiento, etc.).
Esta obligación es la misma que tiene cualquier propietario que alquila su piso a otro particular. Por eso, es
conviene archivar ordenadamente todas las facturas, tanto de ingresos como de gastos habidos en el piso (el
propietario las puede descargar desde su panel de control de la web de ALUNI).
El importe de la renta mensual de los contratos ALUNI de arrendamiento de habitación están exentos del IVA
(IGIC en Canarias), porque el propietario no se compromete con el estudiante a prestar ningún servicio
complementario propio de la industria hotelera, y porque el estudiante destina la habitación exclusivamente a
vivienda durante la temporada de sus estudios. Por lo tanto, el propietario hará sus recibos o facturas al
estudiante sin IVA.*
ALUNI proporciona en su página web (recursos para propietarios) ayuda que facilita muchísimo la declaración
de la renta.

---------------------------* De acuerdo con el artículo 20, apartado uno, número 23º de la Ley 37/1992 y según las consultas vinculantes emitidas sobre
casos análogos por la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la renta mensual de los contratos
ALUNI de arrendamiento de habitación están exentos del IVA (IGIC en Canarias).

Firma y renovación de contratos 
Sobre el contrato y su firma
Las cláusulas generales del contrato son siempre las mismas para todos los estudiantes, a las que se añade
una primera hoja en la que se identiﬁcan los contratantes, la habitación alquilada, el periodo contratado, el
precio mensual y la fecha de la firma.
En las habitaciones comercializadas por ALUNI los contratos
los ﬁrman siempre el propietario (salvo que sea un piso de
Gestión Integral, en cuyo caso lo ﬁrma ALUNI en su nombre),
el estudiante y ALUNI, porque en el contrato se obligan los tres:
el propietario a prestar alojamiento, el estudiante, a pagar la
mensualidad y a respetar las normas, y ALUNI a mediar y a
gestionar el alojamiento del estudiante con la atención
correspondiente al tipo de gestión pactada con el propietario.
Todos los ejemplares del contrato —el del estudiante, el del
propietario y el de ALUNI— han de tener las ﬁrmas de los tres.
En el caso de la Gestión Integral, ALUNI suele ﬁrmar también
en nombre del propietario.
El contrato de alquiler obliga al propietario desde el mismo
momento del pago de la ﬁanza por parte del estudiante (desde
entonces el estudiante tiene derecho a la habitación que ha
reservado), aunque no se comunique al propietario inmediatamente la reserva efectuada.
La ﬁrma del contrato es sólo un elemento de prueba más, que acredita la previa existencia de obligaciones
recíprocas entre el estudiante, el propietario y ALUNI. Es un error muy extendido pensar que las obligaciones
sólo nacen en el momento de la ﬁrma del contrato de alquiler. Según el Derecho español, los contratos se
perfeccionan por el consentimiento, y no necesariamente por la ﬁrma.* Mientras el propietario siga dado de
alta en ALUNI se presume que acepta a los estudiantes que reservan habitación en su piso.
Renovación de los contratos
Si un estudiante quiere continuar en un piso cuando termine su contrato, habrá de hacer otro nuevo. Y puesto
que las habitaciones libres se pueden contratar directamente por Internet, si el estudiante no hace pronto un
nuevo contrato, corre el riesgo de perder su habitación porque se la haya reservado ya otro. Por este motivo,
hay que aconsejar a los estudiantes que ﬁrmen el nuevo contrato con la máxima antelación posible, en cuanto
sepan con certeza que van a continuar en el mismo apartamento.
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---------------------------* El art. 1254 del Código Civil dice expresamente «El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse,
respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio». Y el art. 1258 del mismo texto legal reitera: «Los contratos se
perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino
también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.» Y el Artículo 1262.
(Modiﬁcado por Ley 34/2002): «§1 El consentimiento se maniﬁesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la
causa que han de constituir el contrato. §2. Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay
consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin
faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. §3. En los contratos
celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación».

Sobre la fianza que deposita el estudiante 
El importe de la ﬁanza es el equivalente a un mes de alquiler. Sin embargo, en algunos casos excepcionales
(por ejemplo grupos pertenecientes a una misma institución que vienen durante el mismo periodo de tiempo)
ALUNI permite una “fianza solidaria” por todo el grupo.
Por períodos breves también se permiten en algunos casos fianzas inferiores a la renta mensual.
En caso de desperfectos en el piso causados por culpa o negligencia o de deuda pendiente del inquilino, se
aplicará parte o toda la ﬁanza a la compensación de dichos desperfectos o deudas. En el el caso excepcional
de desacuerdo entre inquilino y propietario sobre dicha compensación, ambas partes aceptan la mediación de
Aluni.
ALUNI procura que los estudiantes puedan regresar a sus países con sus ﬁanzas ya devueltas. De ahí que
sea muy importante revisar los pisos tan pronto como el estudiante se marcha, si puede ser, el mismo día.
En los pisos de Gestión Básica y Gestión de Cobros en cuanto se tiene la autorización del propietario se
procede a la devolución de la ﬁanza. En los pisos de Gestión Integral se devuelve la ﬁanza tan pronto como
ALUNI revisa el piso.
En el caso de que una Comunidad Autónoma establezca la obligación de depositar la ﬁanza de los alquileres
en un organismo oﬁcial, es siempre responsabilidad del propietario dicha gestión. En tal caso, el propietario
puede tener en depósito el importe de las ﬁanzas de sus habitaciones en el organismo correspondiente (en
Madrid, en la Agencia de Vivienda Social) e ir cambiando online (en la web de dicho organismo) los nombres
de los inquilinos cada curso académico sin necesidad de ingresar y retirar continuamente la ﬁanza de cada
uno de sus estudiantes. Esta es una gestión que sólo puede hacer cada propietario, porque cuando quiera
ﬁnalizar todos sus alquileres, el organismo oﬁcial sólo devuelve la ﬁanza a una cuenta bancaria del titular del
piso arrendado.
Por otra parte, si en el contrato queda clara constancia de que el inquilino destinará su alquiler a vivienda
habitual (como consta en la mayoría de los contratos de Aluni) la práctica habitual es que permiten depositar
sólo una mensualidad (y no dos mensualidades, como sería el caso del alquiler de temporada).

Caso excepcional de conflicto entre el propietario y el estudiante 
La mayoría de los estudiantes que alquilan habitaciones por
medio de Aluni lo hacen con la conﬁanza de que serán tratados
justamente, y que en caso de malentendido con el propietario,
ambos acuden a la mediación de Aluni. Por eso, si el propietario
considera que se debe retener una parte de la ﬁanza contra la
voluntad del estudiante, ambas partes ―propietario y
estudiante― se someten a la mediación de ALUNI.
Si el propietario estima que hay que retener parte o toda la
ﬁanza de un estudiante, lo solicita por escrito (habitualmente
por email) a ALUNI, alegando la causa y aportando los
elementos de prueba razonables que justifiquen su petición.
En el caso muy excepcional de que la ﬁanza no fuera suﬁciente
para cubrir los desperfectos que deja el inquilino, la
responsabilidad es siempre del inquilino, no de ALUNI.
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Caso del estudiante que, tras abonar la fianza, no llega o se marcha antes de
tiempo 
Si un estudiante reserva una habitación y no llega a alojarse, de acuerdo con la política de cancelación de
Aluni, perderá la ﬁanza. Dicha ﬁanza en concepto de alquiler se entregará al propietario si la habitación queda
vacía durante 30 días a contar desde el día en que tenía que haber llegado el estudiante. Si antes de que
pasen los 30 días, ALUNI consigue a otro estudiante, al propietario se le dará la parte de la ﬁanza
correspondiente a los días perdidos.
Si un estudiante decide, sin causa justiﬁcada imputable al propietario, abandonar el piso antes de que
termine su contrato, perderá la ﬁanza si no ha pagado hasta el último día contratado. Igual que en el caso
anterior, la ﬁanza se abonará al propietario en concepto de alquiler si la habitación queda vacía durante 30
días a contar desde el día en que se marcha el estudiante. Si antes de que pasen los 30 días, ALUNI
consigue a otro estudiante, al propietario se le dará la parte de la fianza correspondiente a los días perdidos.

El desgaste de la casa y de los muebles por el uso normal 
El desgaste por el uso normal de los muebles y aparatos electrodomésticos no puede ser reclamado al
estudiante.
Si un electrodoméstico se avería (por ejemplo la lavadora o la caldera) y el técnico dictamina que no fue por
mal uso, sino por la antigüedad del aparato o por cualquier causa no imputable a los estudiantes, los gastos
de la reparación correrán a cargo del propietario.

Expulsión del piso de un estudiante 
Si el propietario no se lleva bien con un estudiante, pero éste cumple con sus obligaciones, lo más que puede
hacer es comunicar a la oﬁcina que no desea que le hagan un nuevo contrato. Pero no puede obligar al
estudiante a que se marche mientras tenga su contrato en vigor.
La expulsión del piso de un estudiante por un presunto incumplimiento del contrato no la puede decidir
arbitrariamente el propietario. Si estima que hay causa justiﬁcada para proceder a la expulsión, la solicitará a
ALUNI alegando y probando la causa. Si el incumplimiento no es grave, ALUNI hará una advertencia formal al
estudiante diciéndole que al siguiente incumplimiento tendrá que abandonar el piso.

Si el propietario desea vender el piso 
Si el propietario desea vender el piso de estudiantes, debe esperar a que terminen los contratos de alquiler de
habitación que tenga suscritos con los estudiantes. Aunque puede pactar con los estudiantes una
indemnización de un mes de ﬁanza para el caso que lo venda antes de que terminen los contratos de alquiler.
En cualquier caso, si el propietario decide vender el piso, lo tiene que comunicar de modo fehaciente a ALUNI
lo antes posible, para que deje de ofrecerse a los estudiantes, o para que lo ofrezca con la advertencia al
estudiante de que puede venderse el piso durante su alquiler, dejando claro su derecho a ser indemnizado y a
que ALUNI le realoje en otro piso análogo.

Información de los estudiantes que obra en poder del propietario 
ALUNI pone a disposición de cada propietario una ﬁcha de los estudiantes alojados,con la siguiente
información:
Foto del estudiante
Nombre y apellidos
Teléfono móvil

Fecha de nacimiento
Domicilio familiar
Estudios

Lengua materna
Otros idiomas
Fumador

ALUNI tiene a disposición del propietario una fotocopia del DNI o Pasaporte del estudiante, y una copia del
Certificado del lugar donde realiza sus estudios durante el alojamiento en su piso.
Según la Ley de Protección de Datos, el propietario sólo puede hacer uso de esta información por motivos
relacionados con su contrato de alquiler, y en ningún caso puede dar esta información a terceras personas.

Información del propietario que obra en poder de los estudiantes 
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En los pisos de Gestión Básica y Gestión de Cobros ALUNI dará a cada estudiante una ﬁcha del propietario
con los siguientes datos:
Nombre y apellidos del propietario
Teléfono del propietario (si el piso no es de gi)
Email del propietario (si el piso no es de gi)
Nombre y apellidos de la persona autorizada por el propietario para el mantenimiento del piso
Según la Ley de Protección de Datos el estudiante sólo puede hacer uso de esta información por motivos
relacionados con su contrato de alquiler, y en ningún caso puede dar esta información a terceras personas.

Baja del propietario 
Bajas voluntarias de propietarios
El propietario puede darse de baja en ALUNI en cualquier momento siempre que no tenga estudiantes
alojados ni reservas para el futuro. En tal caso el propietario debe avisar claramente a su oﬁcina ALUNI, para
que no se siga ofreciendo sus habitaciones a los estudiantes.
Para darse de baja, además de escribir a la oﬁcina de ALUNI correspondiente, el propietario debe enviar
copia del email a atencionalcliente@aluni.net.
Expulsión de un propietario de ALUNI
En el caso excepcional de que un propietario incumpliera sus
obligaciones con ALUNI, o abusara de los estudiantes, ya sea porque no
respetara el contrato de alquiler, o porque atentara contra sus derechos
fundamentales (intimidad, honor, integridad física, etc.), podrá ser
expulsado de ALUNI con pérdida de la ﬁanza. Y si los estudiantes lo
solicitan, y hay plazas disponibles, podrán ser trasladados a otro piso de
ALUNI.

Seguridad
Llaves de los pisos 
Los propietarios han de dar un juego de llaves a cada estudiante. Cada llavero contiene: una llave de la
habitación, otra del piso, y otra del portal.
Por motivos de seguridad, en los llaveros no se pone la dirección del piso.
Para asegurar que los estudiantes devuelven las mismas llaves que recibieron, ALUNI aconseja entregarlas
con el llavero de seguridad (cuesta sólo 30 céntimos cada uno, y se pueden adquirir en la oﬁcina ALUNI). En
los pisos de Gestión Integral, todas las llaves se entregan con llavero de seguridad, y el coste lo asume
ALUNI.
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ALUNI puede custodiar las llaves de los pisos, y de hecho es bueno que tenga al menos una copia, para
poder enseñarlo cuando no pueda el propietario.

Medidas de seguridad 

ALUNI no obliga a los propietarios a poner cerraduras en cada habitación (salvo si se desea tener una
Gestión Integral). Pero el ponerlas, además de dar mayor seguridad a los estudiantes, tiene dos importantes
ventajas para el propietario: la primera es que si en algún momento tiene una habitación libre, se asegura de
que los demás inquilinos no la ocuparán sin su consentimiento (por ejemplo, invitando un amigo a pasar un ﬁn
de semana). Y segunda, porque da mucha seguridad el saber que la habitación desocupada permanece
limpia, ordenada y en estado de revista para cuando venga un futuro inquilino (la primera impresión que
tienen los estudiantes al ver una habitación es decisiva).

Seguro de Hogar 
El propietario que alquila a estudiantes a través de ALUNI conviene que tenga un seguro básico multirriesgohogar, el habitual en todas las viviendas, porque suele cubrir: 1º el continente, 2º la responsabilidad civil, y 3º
el contenido hasta un cierto punto.
Conviene revisar la póliza de seguro del piso, por si acaso tiene contratado un seguro que cubre sólo el
continente, cuando por muy poco dinero más, podría cubrir también el contenido (por ejemplo, que cubra
hasta 13.000 euros), y tener la tranquilidad de que si roban a sus estudiantes, al menos pueden ser
indemnizados.

Panel de control
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Todos los propietarios de ALUNI tienen un panel de control online de su piso, donde pueden ver todas las
reservas, las fechas de llegada y de salida de cada estudiante, sus facturas, contratos, etc.
Se accede desde esta web con su nombre de usuario y su contraseña.
Conviene ver este vídeo explicativo: VER Vídeo explicativo del panel de control del propietario
Al darse de alta en ALUNI cada propietario recibe un password para acceder online al panel de control de su
piso. Ahí puede ver el estado de los cobros y pagos, las facturas de consumo, la ocupación, descargar las
facturas, etc.
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