Servicio de Reservaciones - Agentes de Venta
Vea nuestros apartamentos en página tarifas y si no es agente de ventas autorizado contáctenos SOLO OFRECEMOS PAGO

DE COMISIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS – para otros comisiones compartidas a negociar
Al ser aprobado como agente de ventas cada vez que envíe una solicitud ofreciendo uno de nuestros apartamentos ponga su
nombre en el menú al fondo de nuestra planilla de solicitud
Agentes de venta autorizados harán que sus clientes llenen nuestra planilla de solicitud con todos los datos y requerimientos
especiales para que podamos asesorar al huésped que seleccione correctamente su alojamiento y entienda las condiciones
Se enviará presupuesto directamente al potencial huésped interesado con copia al agente autorizado esperando un tiempo
prudencial para que el huésped acepte o no nuestra cotización
En el pasado agentes de venta no han informado a sus clientes de nuestras condiciones a los huéspedes que atendemos
causando así muchos problemas innecesarios para nosotros así que somos solo nosotros quienes atendemos al potencial
huésped tal como sabemos hacerlo estando nuestro agente asegurado de su comisión
Al aceptar una estadía con nosotros el huésped llenará nuestro contrato de estadía vacacional cuya respuesta tendrá todas las
instrucciones necesarias además del nombre del agente de ventas al fondo del contrato
Los pagos en bolívares para residentes de Venezuela son del 100% por adelantado por transferencia y pagos del EXTERIOR son
con Airbnb en sus monedas locales utilizando sus tarjetas de crédito, o también aceptamos pagos con SmileWallet Paypal o
Payoneer que pueden ver en Margaritamia.com/pagos
DEPÓSITO DE DAÑOS reembolsable es generalmente de 1 noche pagadero junto con su pago de estadía o a la llegada en
efectivo en bolívares o con un solo billete de USD100 o EUR100 por ser más manejable o también aceptamos otros pagos online
ya mencionados
Cuando lleguen los huéspedes a Margarita serán atendidos directamente por nosotros el equipo de Margaritamia o personas
autorizadas sin la intervención del agente de ventas
Nosotros pagamos las comisiones del 10% a nuestros agentes de venta al momento de cobrar la estadía total del cliente
Se espera que los huéspedes escriban sus experiencias y sugerencias en nuestro libro de visitas
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