Partee

Check-in para alojamientos turísticos
La mejor plataforma para el cumplimiento de la
normativa sobre libros-registro y partes de entrada de
viajeros – www.partee.es
Más de 1.400 alojamientos ya confían en nosotros
Plataforma integral en la nube, incluyendo la generación de partes de entrada
de viajeros, el envío automático al cuerpo policial correspondiente, la firma
del huésped sobre la pantalla de dispositivos móviles, el almacenamiento en
la nube, y mucho más…

Aplicación web responsive
Cualquier smartphone,
táblet u ordenador
Sin instalar ninguna APP
Sin actualizar ninguna APP,
siempre la última versión
Sin depender de ningún
dispositivo concreto

•
•
•
•
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Tres modalidades de uso
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Versátil:
Check-in presencial
Check-in online
Check-in semi-presencial

•
•
•

Check-in presencial
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Check-in online

Con los huéspedes delante:
•
•
•
•
•

Lectura automática de
documentos de identidad y
pasaportes
Firma manuscrita biométrica
electrónica
Generación automática del
parte de viajeros
Envío a cuerpo policial
Copia en la nube

• Los huéspedes reciben un
enlace a un formulario web
• Cubren el formulario web con
sus datos personales
• Firman sobre la pantalla de
su smartphone o táblet
• Se finaliza el parte tras la
entrada en el alojamiento
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Lectura automática de
documentos
Ahorro máximo de tiempo
Sin introducción manual de
datos
Todos los documentos de
identidad y pasaportes que
cumplan la normativa ICAO
9303
Fotografía para smartphones
y tablets
Escaneo para ordenadores

•
•
•

•
•

Envío automático a
cuerpos policiales
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Integrado con todos los
cuerpos policiales:
Guardia Civil, Policía
Nacional, Mossos y
Ertzaintza
Envío en tiempo real y
automático, sin ninguna
tarea manual

•

•

Todos los formatos obligatorios
Partes de entrada de viajeros y
fichas policiales:
• Formato específico País Vasco
• Formato específico Cataluña
• Formato específico resto de
Comunidades

Otros documentos
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Generación automática:
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• Contratos/hojas de admisión
• Contratos de alquiler
• Otros documentos y contratos

Máxima productividad
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•
•
•
•
•
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Multi-alojamiento
Numeración automática de
partes
Control previo a envío a
cuerpo policial
Envío de partes a e-mail en
tiempo real
Descarga masiva para librosregistro
API de integración con PMS y
otros programas de gestión

Máxima seguridad
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•
•
•

Firma electrónica de
documentos
Encriptación de datos
biométricos de firma
Comunicaciones cifradas

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

¿Quieres saber más
información u obtener
más detalles? ¡Excelente!
PARTEE.ES

Pruébalo Gratis
www.partee.es

soporte@partee.es

