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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos
vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y
normas tributarias.
 El contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico.
 Contabilidad del aprovechamiento por turno.
 Ventajas e inconvenientes del tiempo compartido o timeshare.
 Modalidades básicas del timesharing en función del período de
tiempo contratado.
 El marketing internacional del tiempo compartido o timesharing.
 Las competencias autonómicas en materia de aprovechamiento por
turno. El régimen sancionador.
 Los irrenunciables derechos del consumidor de aprovechamiento
por turnos.
 La empresa de servicios y la comunidad de titulares.
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PARTE PRIMERA
Introducción histórica al tiempo compartido o timeshare.

Capítulo 1. Introducción histórica al tiempo compartido o
timeshare.

1. Historia del tiempo compartido o timeshare.
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