
Adjuntar Documento
(PCR, declaración, justificante, etc)

Y no te pierdas el resto de 
funcionalidades de Partee:

- Check-in presencial con lectura de 
documentos de identidad o pasaportes
- Check-in online
- Documento cláusulas, admisión, ...

.. y mucho más

¿Quieres ampliar 
información u obtener 

más detalles? ¡Excelente! 

Pruébalo Gratis 
www.partee.es

s o p o r t e @ p a r t e e . e s

PARTEE.ES

Pulsa sobre Menú >> 
Reservas >> Importar 
Calendarios

PARTEE - Partes de viajeros y notificación a Guardia Civil, Policía, Mossos y Ertzaintza en 
segundos

Para comenzar, debes activar la funcionalidad, ya sea cuando configuras tu 
establecimiento en Partee, o si ya lo tienes configurado, editándolo desde la 

sección Menú >> Gestión >> Alojamientos

Cada vez que un huésped cubre su check-in online, y adjunta un documento, 
Partee te lo enviará por correo electrónico a la dirección de tu cuenta de Partee.
Además, Partee te guardará una copia durante 5 días, que podrás consultar y 
descargar en la sección de notificaciones de Partee, tal y como mostramos a 

continuación:

En la sección notificaciones (Menú >> Gestión >> 
Notificaciones), pulsa el botón de “editar” en la 
notificación del huésped que quieres consultar

Partee te mostrará los datos del 
huésped, y podrás descargar el 
documento que ha adjuntado 

pulsando sobre el botón 
“Documento”  

Esta nueva funcionlidad permite a los huéspedes adjuntar un documento o 
una fotografía de un documento durante el check-in online. Es un 
mecanismo sencillo por el cual podrás cumplir fácilmente con las nuevas 
normativas autonómicas que solicitan prueba PCR negativa a los turistas 

Partee permitirá al huésped tanto adjuntar su documento PDF, o realizar una 
fotografía si lo prefiere. 

Marca la casilla “Permitir Adjuntar documento ...”, pulsa el botón “Guardar”, para que se 
haga efectiva la configuración, y la funcionalidad ya estará activada. 

A partir de este momento, todos tus huéspedes, durante el check-in online, podrán 
adjuntar un documento o fotografiarlo, pulsando el botón “Adjuntar” en sus teléfonos 
móviles o tablets:


