
CIVITFUN.COM | 1CIVITFUN.COM | 1



CIVITFUN.COM | 2CIVITFUN.COM | 2

  
Mariano de Oleza

  
Germán March

  
Xavi Gomez

  
CEO

  
CMO

  
CIO

  
Massimo de Faveri  

CPO

Quiénes 
somos 

  
SOFTWARE DE CHECK-IN/OUT INTEGRADO

Civitfun Hospitality es una compañía SaaS (Software as a 
Service) que impulsa la digitalización de la industria hotelera. 

Ofrecemos una solución que automatiza todos los procesos 
de recepción desde el check-in hasta el check-out y que está 
integrada bidireccionalmente con el PMS. 
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Check-in/out online
Solución que digitaliza el check-in/out en hoteles, 
cadenas hoteleras y apartamentos turísticos. 

Funcionalidades

❖ Check-in digital.
❖ Upselling & Cross-selling.
❖ Protección de pagos.
❖ Apertura de puertas: llave digital.
❖ Check-out digital.

Qué 
hacemos

  
SOFTWARE DE CHECK-IN/OUT INTEGRADO
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T-Paperless
Aplicación de check-in online para tablet que 
agiliza el tiempo y las esperas en recepción. 

Dos vistas: Recepción y Kiosco Auto Check-in.

Guestlink
Herramienta de comunicación 100% automatizada con 
la que podrás estar en contacto con tu huésped durante 
todo el proceso de su reserva (check-in online, upselling, 
cross-selling y ofertas, check-out, etc.).

Qué 
hacemos
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Qué 
hacemos
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Civitfun Hub
Hub de integración hotelera para empresas turísticas 
(TTOO, OTAs, etc.).

Toda nuestra experiencia de integración en una sola 
API, lista para conectarse con negocios turísticos.

Acceso a través de nuestra API a
 más de 100 integraciones con:

❖ PMS.
❖ Software de cerraduras inteligentes.
❖ Pasarelas de pago.
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72

Crecimiento vs 2021 Hoteles Habitaciones

Trabajadores en 2023 Pagos procesados
en 2022

Países Integraciones
369.500.000 €30

250.0001.550107%
Check-ins procesados 

5.000.000

Civitfun en números
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https://docs.google.com/file/d/1n5nVpvGtDg-FBiI4ldMXuyqFBTvQlvNV/preview
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Reserva tu piloto

2. Canjea tu código de descuento

Hazle saber a nuestro equipo que 
tienes un cupón por asistir a este 
evento cuando contacten contigo.

3. Disfruta de tu piloto

Obtén todas las ventajas de Civitfun y 
empieza la transformación digital 
de tu hotel o apartamento vacacional.

1. Completa el formulario

Escanea el QR o ve a nuestra web 
civitfun.com/contacto/ 
y rellena el formulario con tus datos.

Piloto de check-in online 
gratis durante 1 año para 
asociados cuyo PMS no 
esté integrado con Civitfun.

Descuento para todos los asociados 
en todas las funcionalidades

40

Cupón XSGT
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Teléfono 
+34 822728860   +44 2045254250

Headquarters 
@Tenerife o @Mallorca 

E-mail 
info@civitfun.com 

Visita nuestra web 
www.civitfun.com 


