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Nuestro compromiso

a nuestros propietarios
En VS International Rental Properties LLC nos especializamos en brindar servicios de
administración de propiedades a propietarios no residentes y propietarios extranjeros.

Mi nombre es Vanessa Serrano.
Soy Lic. Real Estate Broker y propietaria de VS International.
Ofrezco a mis clientes más de 23 años de experiencia en la industria de administración de
propiedades en la Florida Central

Ofrecemos servicios de administración en las áreas de:
Orlando

Kissimmee

Coconut Grove

Lake Nona

Coral Gables

Poinciana

Miami Aventura

Saint Cloud
Homestead

Windermere
Kendall

Dr. Phillips

North Miami

Doral
Miami Beach

Nuestro equipo se compromete a maximizar el rendimiento de las inversiones de nuestros clientes, manteniendo su
ocupación ya que de esto depende en gran parte el rendimiento anual de cada propiedad.
A través de nuestro equipo de trabajo y nuestros socios de conﬁanza, nos esforzamos para asegurar que se tome en cuenta
absolutamente todos los aspectos de su inversión, mantenimiento, rentabilidad, reporte mensual y anual.
Cumplimos con las normas y leyes contributivas que impactan en el área inmobiliaria y ﬁscal, impuestos, seguros ya que VS
International Rental Properties LLC trabaja cumpliendo con las leyes del estado de la Florida. Seleccionamos y evaluamos
a cada inquilino antes de rentar su propiedad.
Nuestras asociaciones y certiﬁcaciones dan fe de nuestro
profesionalismo en la gestión inmobiliaria, la cual ejercemos
con un alto sentido de la ética, buscando la mejora continua de
nuestras prácticas para de esta manera representarlo a usted
con el más alto nivel de conocimiento y profesionalismo.
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¿Por qué sómos

su mejor opción?
Ser dueño de una inversión lejos de su país de residencia – lo que llamamos “dueño ausente” – con frecuencia genera
inquietudes, por el reto que signiﬁca cuidar y mantener el control de una propiedad en un mercado desconocido, y no
conocer las leyes que protegen al inquilino y propietario puede ser preocupante.

CONTABILIDAD
ABOGADO
CONDOMINIO
AGENTE
REPARACIONES
INQUILINO

Por está razón que los inversionistas extranjeros deben contar con alguien que no solo cuide adecuadamente su inversión
sino que también esté en la capacidad de asesorarlos y brindarles el apoyo profesional necesario.
Es muy importante entender la diferencia entre los servicios que ofrece una compañía de bienes raíces y una compañía
especializada en servicios profesionales de administración de propiedades.

Agentes de
bienes raíces
Expertos en ventas y negociación de alquileres solo
para los servicios de gestión inquilinos, que son
transacciones que implican poca inversión de
tiempo.

Vs.

Administración
de Propiedades
Consume tiempo. Requiere un conocimiento profundo
de la materia y sus leyes porque se debe prestar
atención a muchos detalles para evitar grandes
perdidas económicas o problemas legales en un futuro.

La elección de contratar a la empresa de administración adecuada es la clave para una inversión exitosa en Bienes Raíces.
Esta es la razón por la cual un gran porcentaje de nuestro negocio proviene de clientes recurrentes, que adquieren una
segunda o tercera propiedad.

• Ofrecemos servicios de mantenimiento.
• Poseemos licencia para venta y administración de propiedades
en el estado de la Florida.
• Profundo conocimiento del mercado con el cual trabajamos.
• Negociación del alquiler con los inquilinos.
• Equipo especializados en Bienes Raíces.
• Mercadeo en Redes Sociales y sobre 50 website promoviendo la
renta.

• Manejo de relaciones con el inquilino.
• Consejero Legal dentro de nuestro equipo.
• Minimizamos vacantes.
• Portal Web para el propietario.
• Inspecciones periódicas a las propiedades.
• Documentos digitalizados, para consulta inmediata.
• Colección de rentas las 24 horas, los 7 días de la semana a través
de nuestro Portal Web.

Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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Portal del Propietario
A través del Portal del Propietario le ofrecemos la oportunidad de revisar toda la información de su inmueble, 7 días a la
semana, 24 horas al día.
Su inquilino cuenta con la opción de pagar la renta a través de éste portal, teniendo a disposición todos los recursos para
que mantenga sus compromisos al día.

Registro inicial.

Opciones
disponibles

Resumen de balance mensual de pagos.
Estados de cuenta detallados.
Documentos como contrato de alquiler, condominio, etc.
Reportes de solicitud de inquilinos.

AppFolio Owner Portal
Rental Management Se

Secure https://vsinternational.appfolio.com/oportal/users/log_in

Secure https://www.vspropertyrentals.com/

Welcome to the Owner Portal
If you haven’t logged in with password before, create
your password now
Email
Coloque su correo electrónico

Password
y su contraseña

Visite https://www.vspropertyrentals.com/

Log in

Seleccione: Owner Portal > Owner Statements
En la siguiente ventana seleccione: Login

Create a password | Forgot your password?

VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr. Ste 14. Orlando, FL 32837
(407) 513-4722
www.vspropertyrentals.com

Importante: Si presenta problemas para
registrarse, por favor escríbanos a
management@vspropertyrentals.com

Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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AppFolio Owner Portal
Secure https://vsinternational.appfolio.com/oportal/

Estados de Cuenta

VS INTERNATIONAL RENTAL PROPERTIES LLC

propertyowner@email.com
Configuración

Cerrar Sesión

Estados de Cuenta

Usted puede descargar estados de cuentas e informes
publicados. Los paquetes se ordenan por fecha con el
más reciente en la parte superior. Haga clic en "Descargar
paquete" para descargar todo el paquete, incluidos los
archivos adjuntos, o haga clic en "Elegir archivos" para ver
solo los archivos seleccionados del paquete.

Estados de Cuenta
Usuario Demo
Paquetes más recientes:

Contribuciones
Reportes de Inspección

Feb 17, 2018 to Mar 16, 2018

Descargar Paquetes

(Published Mar 27, 2018 at 11:50 a.m.)
(Includes Owner Statement (Enhanced), Work Order Attachments, and Bill Attachments)

Documentos
Feb 17, 2018 to Mar 16, 2018

Descargar Paquetes

(Published Mar 21, 2018 at 4:18 p.m.)
Includes Owner Statement (Enhanced))

VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr
Ste 14
Orlando, FL 32837

(407) 513-4722
www.vspropertyrentals.com

AppFolio Owner Portal
Secure https://vsinternational.appfolio.com/oportal/

Reportes de Inspección

En este modulo puede consultar cualquier Informe de
inspección que haya compartido su administrador de la
propiedad. Haga clic en el nombre del informe vinculado
para verlo en línea. Recibirá una notiﬁcación por correo
electrónico cuando se haya compartido un nuevo informe
de inspección

VS INTERNATIONAL RENTAL PROPERTIES LLC

propertyowner@email.com

Reportes de Inspección

Configuración Cerrar Sesión

Estados de Cuenta
Contribuciones
Reportes de Inspección

Published
Fecha
Publicado
Date

Address
Dirección

Report Name
Nombre
del Reporte

06/10/2015

50 De La Vina - Unit 1001, Santa Barbara, CA 93101

50 De La Vina - Unit 1001 Inspection

06/10/2015

50 De La Vina, Santa Barbara, CA 93101

50 De La Vina Exterior Inspection

Documentos

VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr
Ste 14
Orlando, FL 32837

(407) 513-4722
www.vspropertyrentals.com

AppFolio Owner Portal
Secure https://vsinternational.appfolio.com/oportal/

Documentos

VS INTERNATIONAL RENTAL PROPERTIES LLC

propertyowner@email.com
Configuración Cerrar Sesión

Estados de Cuenta
Contribuciones
Reportes de Inspección

Vea o descargue documentos que su administrador de
propiedades haya compartido. Haga clic en el nombre
del documento vinculado para verlo en línea, o haga clic
en "Descargar" para descargar y guardar una copia en
otro lugar. Recibirá una notiﬁcación por correo
electrónico cuando se haya compartido un nuevo
documento.

Documentos
Usuario Demo
Nombre Documento

Fecha Compartido

Owner1099_2016_revised

01/06/2017

Descargar

Owner1099_2015

01/05/2017

Descargar

1020142117a_Burst02.jpg

03/22/2016

Descargar

Documentos

VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr
Ste 14
Orlando, FL 32837

(407) 513-4722
www.vspropertyrentals.com

AppFolio Owner Portal
Secure https://vsinternational.appfolio.com/oportal/

VS INTERNATIONAL RENTAL PROPERTIES LLC

Contribuciones

Haga contribuciones monetarias seguras con tarjeta de
crédito, tarjeta de débito o eCheck (ACH) a la propiedad
de su elección.

propertyowner@email.com
Configuración Cerrar Sesión

Contribuciones

Estados de Cuenta
Contribuciones
Reportes de Inspección
Documentos

VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr
Ste 14
Orlando, FL 32837

(407) 513-4722
www.vspropertyrentals.com

Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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Mercadeando

su Propiedad

Resort y segunda casa
Visitas semanales a las propiedades.
Recolección de correo.
Pagos mensuales de facturas.
Servicios de limpieza.
Servicio de almacenamiento de mobiliario de jardín, parrilleras y jardineras.
Mantenimiento de jardineras y servicios de corte de cesped.
Servicios de mantenimiento de piscina y spa.
Servicios de fumigación.

Administración de la Propiedad
Contacto de emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana.
Reforzamiento de las reglas y resoluciones de los alquileres.
Recibir y recolectar pagos de renta.
Opciones sencillas para pagos en línea.
Reportes de contabilidad mensual para propietarios, a través de nuestro portal web.
Depósitos directos en su cuenta.
Sumario de ingresos y gastos.
Inspecciones periódicas a la propiedad.
No realizamos labores de mantenimiento importantes sin previa autorización del propietario/arrendatario.
Coordinamos las labores de mantenimiento y reparaciones.
Coordinamos labores de mantenimiento de emergencia. Contamos con una línea de emergencia para nuestros
inquilinos fuera de horarios.
Soporte en línea para requerimientos de mantenimientos del inquilino.
Manejamos la relación propietarios-condominio. Propietario efectúa pagos directos a condominio si de otra manera es
establecido por la empresa.
Manejamos toda la comunicación con el inquilino, correspondencia y requerimientos.
Procesamos todas las cartas, llamadas y comunicaciones del inquilino en caso de atrasos en la renta.
Reportes de inspección post mudanza, luego que el inquilino desocupe la propiedad.
Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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Fiscal
Coordinar preparación de impuesto anual sobre la propiedad.
Estados de cuentas detallados de los ingresos generados por la propiedad.
Coordinación para la renovación del seguro para la propiedad.

Servicios para Gestión de Inquilino
Análisis de mercado de alquileres para determinar el valor óptimo de su
propiedad.
Mercadeo de la propiedad y búsqueda de inquilinos
Publicidad en sitios web locales e internacionales, enfocados en nuestro
público objetivo.
Publicación de su propiedad sobre 50 múltiples listados del mercado de
alquileres.
Nuestro personal evalúa personalmente a cada inquilino potencial con una
veriﬁcación de historial crediticio y laboral.
Reporte “Move In” detallado de la propiedad al momento de la entrega.
Manejo de procesos administrativos con el condominio. Pago del
condominio mensual (HOA) se ofrece como servicio adicional.
Administración de alquileres y renovaciones.
Negociación de los contratos de alquiler, con la intención de alcanzar los
mejores términos del contrato.
Minimización del tiempo vacante de la propiedad.

Libérese del estrés

por realizar el mantenimiento
de su propiedad de inversión.
Nuestros expertos administradores
de propiedades en la Florida están
listos para ofrecerle el servicio de
altos estándares de calidad y nivel
de profesionalismo que espera.

Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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¿Qué es el

Número de Identiﬁcación Fiscal (ITIN)?
Todos los compradores y vendedores deben poseer un Número de Identiﬁcación Fiscal para cumplir con las obligaciones
tributarias de los Estados Unidos.

¿Qué es un ITIN?

Un Número de Identiﬁcación Personal del Contribuyente (ITIN), es un número tributario procesador otorgado por el Servicio
de Rentas Internas (IRS). Consta de nueve dígitos que siempre empieza con número 9 e incluye los números 70-88 como el
cuarto y quinto dígito.
A partir del 12 de abril del 2011, se ampliaron los números posibles para el cuarto y quinto dígito para incluir del: 900-70-0000
al 999-88-9999, 900-90-0000 al 999-92-9999 y 900-94-0000 al 999-99-9999.
El IRS otorga los ITIN a individuos que requieren un número de identiﬁcación para ﬁnes tributarios en los Estados Unidos pero
no tienen ni son elegibles para obtener un Número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Para qué se usa el ITIN?

Los ITIN son para reportes tributarios solamente, y no pretenden servir ningún otro propósito. El IRS otorga los ITIN con el ﬁn
de ayudar a individuos en el cumplimiento de las leyes tributarias de los Estados Unidos, y para proveer una manera eﬁcaz
de procesar y contabilizar declaraciones y pagos de los que nos son elegibles para números de Seguro Social.

Un ITIN no concede el derecho a trabajar en los Estados Unidos ni concede al poseedor beneﬁcios del Seguro Social ni el
Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

¿Quién necesita un ITIN?

El IRS otorga los ITIN a extranjeros y otros que tienen un requisito de reporte tributario o de presentar una declaración y no
caliﬁcan para un SSN. Un extranjero que no es residente y no caliﬁca para un SSN, quien tiene un requisito de presentar una
declaración federal de impuestos sólo para reclamar un reembolso bajo las provisiones de algún acuerdo con los Estados
Unidos, necesita un ITIN. Ejemplos de individuos que necesitan un ITIN incluye:
• Extranjeros no residentes que necesitan presentar una declaración federal de impuestos y no son elegibles para obtener
un SSN.
• Extranjeros residentes (según el número de días presentes en EE.UU.) presentando una declaración federal y no son
elegibles para obtener un SSN.
• Dependiente o cónyuge de un ciudadano o extranjero residente.
• Dependiente o cónyuge de extranjero no-residente con visa.
Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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Formularios

W8-ECI y W7 de la IRS
VS International Rental Properties LLC ofrece estos servicios a sus clientes. Para la solicitud de un ITIN debe seguir los
siguientes pasos:

Completar formularios
W7. VS International le ayudará y guiará a completar este formulario. Una vez completado deberá ser
notariado a través de un agente autorizado de la IRS o a través de la Embajada de los Estados Unidos en su
país.
W8-ECI Certiﬁcate of Foreign Person's. Este formulario será entregado por VS International.

Programar cita en notaría
Todas las personas, incluyendo los ciudadanos estadounidenses, que requieran un servicio de notaría deben
programar un cita a través del sitio web de la Embajada Americana: https://evisaforms.state.gov.
La cita no tiene costo alguno. El oﬁcial consular sólo podrá notariar un máximo de tres (3) ﬁrmas por cita. El costo
del servicio de notaría depende del número de ﬁrmas y sellos requeridos. Puede cancelar ese monto en efectivo
o con Tarjeta de Crédito (se aceptarán únicamente tarjetas que estén autorizadas para compras en dólares).
Recibirá un recibo al completar la transacción.

Notariar los formularios
El día de la cita debe indicar que desea notariar los formularios W7 y W8-ECI para aplicar para un ITIN.

Enviar los formularios
Una vez que ha completado el proceso de notaría, deberá enviar la documentación original a nuestras oﬁcinas a
través de un servicio de correo internacional, a la siguiente dirección:
VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr Suite 14. Orlando Fl 32837.

Guía para Administrar su propiedad. Florida, EE.UU.
www.vspropertyrentals.com
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Su inversión es nuestro negocio
En VS International Rental Properties LLC estamos para ayudarlo a rendir mayor provecho a su
inversión; brindándole la atención, el apoyo y la orientación que pueda necesitar.

Si desea recibir una copia de nuestro acuerdo de Administración de Propiedades,
por favor contáctenos a través de:
Oﬁcina Orlando, USA: 407-513-4722
Oﬁcina Venezuela: 212-335-7672
FAX: 321-400-1420

Si requiere más información, escríbanos a:

management@vspropertyrentals.com

www.vspropertyrentals.com
VS International Rental Properties LLC
2151 Consulate Dr Suite 14. Orlando Fl 32837
Oﬁ (407) 513-4722 • FAX: 321-400-1420

