
         Inventario adaptado al house sitting

Responde marcando la casilla SÍ o NO.

El dormitorio reservado para los 
house sitters

Inicio Fin
Comentarios

SI NO SI NO

La cama está preparada

El colchón, el somier y toda la ropa de 
cama están limpios

El colchón está protegido

La cocina
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

Algunos alimentos frescos se dejan en el 
refrigerador y se pueden comer

El cubo de basura está vacío y equipado 
con una bolsa limpia

Las placas de cocción, el horno 
tradicional o el microondas están limpios 
y funcionan correctamente

La cafetera eléctrica está en bueno 
estado y funciona correctamente

La sala de estar y el comedor
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

El televisor está en bueno estado y 
funciona correctamente

El sistema estéreo está en bueno estado 
y funciona correctamente

Los muebles, sillones y sofás están en 
buen estado

Las alfombras están limpias y en buen 
estado



Baño y aseo
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

El baño está limpio y ordenado

Los sanitarios están limpios

La ducha y/o la bañera están limpias

El cubo de basura y la cesta de la ropa 
han sido vaciados y están limpios

La alfombra de baño y las toallas están 
limpias

Equipamiento y 
electrodomésticos

Inicio Fin
Comentarios

SI NO SI NO

La lavadora está en buenas condiciones 
y funciona correctamente

El lavavajillas está en buenas 
condiciones y funciona correctamente

El sistema de calefacción está en buenas 
condiciones y funciona correctamente

El aire acondicionado está en buenas 
condiciones y funciona correctamente

La aspiradora está en buenas 
condiciones y funciona correctamente

La seguridad de la casa
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

Todas las puertas, ventanas y postigos 
están en buenas condiciones y funcionan 
correctamente

El portal está en bueno estado

La valla está en bueno estado

El sistema de alarma funciona 
correctamente



Exteriores y jardín
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

El jardín está bien mantenido

Las plantas en maceta son saludables

Los muebles de jardín están en buen 
estado

La barbacoa está en bueno estado

Los exteriores están limpios (callejones, 
terrazas...)

La piscina está bien mantenida

Los animales
Inicio Fin

Comentarios
SI NO SI NO

Los animales son aseados y/o cepillados 
limpiamente

Sus cestas y/o cajas de arena están 
limpias

Los tratamientos necesarios para 
algunos animales fueron administrados

La comida que se necesita es
disponible y en cantidad suficiente

Fecha de inicio de la estancia, 

Firma del propietario : Firma de los house sitters :

Fecha de fin de la estancia, 

Firma del propietario : Firma de los house sitters :
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