Check-in online
Te explicamos cómo funciona el check-in online de Partee,
el modo más cómodo y rápido para realizar el check-in de
tus huéspedes

Entra en Partee y pulsa el
botón “Nuevo Check-in
Online”
Selecciona tu alojamiento,
la fecha de entrada e
introduce el e-mail de tu
huésped (o el tuyo)

Partee envía un correo
electrónico

Con un texto en castellano e
inglés, y con un enlace a un
formulario web para que el
huésped cubra con sus datos
personales y firme, en su
teléfono, táblet u ordenador

El huésped cubre el
formulario y firma
Con su teléfono móvil, táblet
u ordenador

Si introduces tu e-mail, Partee
te enviará a ti el correo
electrónico, para que tú se lo
hagas llegar a tu(s) huésped(es)
Si marcas “Solicitar fotografías
del DNI/Pasaporte” se le
obligará a adjuntar las
fotografías de sus documentos,
que te enviaremos por e-mail.

Varios huéspedes pueden
cubrir sus formularios juntos

Partee guarda los datos y
te informa por e-mail
Guardamos los datos como un
“borrador de parte”.
Te enviamos un e-mail cada
vez que uno de tus huéspedes
cubre el formulario.
Además, te mostramos
notificaciones en Partee, para
que estés informado en todo
momento del avance de tus
check-in online.
Los e-mails contendrán las
fotos de los documentos de
identidad de tus huéspedes, si
así lo has seleccionado.

Sólo te queda finalizar el
check-in
Tras recibirlos, entra en
Partee, pulsa el botón
“Nuevo Parte de Viajeros”
Selecciona el alojamiento

Tu Check-in ha terminado!
Partee:

Selecciona el borrador

Crea los partes de viajeros de
todos tus huéspedes

Pulsa “Crear Partee”

Te los envía a tu e-mail en un
único PDF
Notifica a la Guardia Civil,
Policía o Mossos
Te guarda una copia en la nube
por si la necesitas

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

Y no te pierdas el resto de
funcionalidades de Partee:
- Check-in presencial con/sin lectura de
documentos de identidad o pasaportes
- Pre check-in
... y mucho más

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