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 La nueva realidad de internet en el alquiler de vivienda turística.
 Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico.
 Régimen legal autonómico de las viviendas de uso turístico.
 Fiscalidad del alquiler de viviendas con fines turísticos.
 El consentimiento de la comunidad de propietarios para alquilar
una vivienda vacacional.
 Requisitos en un contrato de alquiler vacacional.
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PARTE PRIMERA.
Arrendamiento de viviendas vacacionales o de uso turístico.

Capítulo 1. La nueva realidad de internet en el alquiler de
vivienda turística.

1. Plataformas p2p del turismo colaborativo (turismo p2p).
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