
CAMBIAR UN ALOJAMIENTO 

 

Después de conectarte, haz clic en la columna de la derecha sobre "Voir mon compte " (=ver mi cuenta)  

 

 

 

 

Llegas en esta página :  

 



Haz clic en "modifier" (=cambiar) 

 

Llegas en la página en la que vas a poder cambiar tu alojamiento :  

 

 

Completa correctamente la dirrección de su alojamiento  

Indica el nombre del pueblo o de la ciudad, la comunidad entre paréntesis y si puede el nombre de la gran ciudad más 

cerca –por ejemplo : PONT A MARCQ (59) 20 km LILLE. 

 

 



 

Cuidado, la búsqueda de departamento francés se hace en letras... En nuestro ejemplo, para obtener el departamento 

79 (Deux-Sèvres), hay que teclar "De" y el sistema te propondrá los departamentos cuyo nombre empieza por "De" 

 

 

Aquí puedes poner más grande el mapa para señalar la ubicación exacta de tu alojamiento al pasar en modo Plan 

(=plano) : 

 

 

Si encuentras la ubicación exacta, puedes ver que google map geolocaliza la ubicación exacta y la indica en tu página de 

alojamiento  



 
Encima, caso de un código geográfico proporcionado por el usuario, señalizado en el mapa,  

o  (abajo, caso de un código geográfico proporcionado por el sistema) : 

 
Luego, indica el número de teléfono de tu alojamiento (si lo hay) de la forma siguiente : 00 34 xxx xx xx xx   la 

localización (por ej. 15 km de Lorient... ) la distancia hasta los medios de transporte urbanos, el medioambiente :  

 



            No olvides tachar el país y el departamento (si no, no te encontraremos en la lista del departamento... ) : 

 

 

 

 



Ahora, completa los detalles acerca del alojamiento que propones 

Aquí puedes añadir una foto de tu casa, la buscas en tu ordemandor (« Parcourir ») y la mandas (enviar el fichero =  

« envoyer le fichier »).  

El tamaño debe ser de un máximo de 2 megabytes, los tipos de archivos permitidos son gif o png o jpg o jpeg. 

Las imágenes deben ser de 150x150 y 1024x768 píxeles. 

Evita espacios y caracteres acentuados en el nombre de la foto. Evitez les espaces et les caractères accentués dans le 

nom de la photo. 



Aparecerá como miniaturas de esta forma en la página: 

 

Ya no tienes que contestar a una sola pregunta: fecha de lanzamiento en el próximo catálogo o aditivo 

haciendo clic en la flecha al lado de la casilla  

Ahora, puedes hacer clic sobre « Enregistrer » 

 

 

 

¡En hora buena, tu oferta de alojamiento ha sido actualizada ! 

 


