
Si quieres compartir tu casa
Kuvu se encarga de todo

Kuvu cuenta con el apoyo y la financiación de:

¿Vivir solo/a o ahorrar
compartiendo tu casa?



Kuvu te permite compartir
tu casa el tiempo que 
quieras con la persona que tu
elijas y teniendo la seguridad
y la garantía de que van a
estar ahí en el momento en
que lo necesites mientras
esté en tu casa.

“Vivo sola y me apetecía poder compartir 
mi casa con alguien de confianza, y así, 
además, poder ganar un dinerillo con el 
alquiler. Pero me daba miedo, vete a saber a
quién metes en casa... pero KUVU lo hace todo. 
Me ayudó a seleccionar a la persona que vino
a mi casa, te solucionan cualquier problema,
hablas y te relacionas con personas, y lo que
a mi me da más tranquilidad, comparto mi 
casa por el tiempo que yo quiera. En mi casa
vive ahora una estudiante que es un encanto 
y que se quedará hasta junio”



Kuvu es...
Compartir
Compartir tu casa con una persona
durante el tiempo que tu quieras.

Seguridad
Contar con la seguridad de que
Kuvu estará si necesitas ayuda.

Garantía
Garantías de que la persona que
va a entrar en tu casa está 
seleccionada y Kuvu tiene 
sus datos.

Tranquilidad
Kuvu te informa de todo, tanto
de la persona que viene a tu
casa, te gestiona los pagos, etc.

Confianza
La confianza de saber que
Kuvu estará contigo desde 
el inicio hasta el final gracias a
su seguimiento.

Convivencia
Kuvu es convivencia entre
generaciones a través de personas
mayores que viven solas en casa
y personas jóvenes que buscan
una habitación.



Acércate a las convivencias
César está viviendo con Adrián
en su piso en Madrid y acaban
de renovar su contrato. Van a

seguir más tiempo juntos. A 
César le encanta cocinar y 

tener ambiente en casa. 
Muchas veces César cocina

para los dos, comen juntos y 
Adrián se encarga de la limpieza.

Adrián tiene 28 años, trabaja 
en Madrid y buscaba sentirse

como en casa.

Ana tiene una vida muy activa, 
le gusta charlar en casa también
 pero buscaba a alguien muy
independiente y ganarse unos
ingresos extras con la seguridad de
contar con un seguimiento. Ya había 
alquilado previamente pero así 
estaba más tranquila. Está conviviendo 
con María en Bilbao que estudia un 
Máster de Psicoterapia en 
la Universidad de Deusto. 

María quería disfrutar de alguien en casa a largo plazo para compartir
momentos juntas. Buscaba a una persona en la que confiar y respetuosa. 

Le conectamos con Joana que viviendo siempre en Burgos tiene una 
predilección por el País Vasco, le encanta leer y le apasiona el baile desde

los nueve años. A Joana le encantaría que la convivencia dure toda 
la universidad. 



Lo que Kuvu te ofrece
Te ayudamos a seleccionar a la persona 
adecuada para compartir tu casa por el 
tiempo que quieras.

Gestionamos los contratos y los pagos de
alquiler para que no haya problemas.

Hacemos un seguimiento de la convivencia.

Un mes de prueba para que puedas ver si
encajas con la persona seleccionada.

Tú eliges por cuánto tiempo quieres compartir
tu casa. Nosotros te ayudamos a seleccionar
a la persona más adecuada para ti. Podrás 
entrevistar a las personas candidatas.

Te daremos un contrato que te proteje y gestionamos
los pagos del alquiler con tus compañeros/as de casa.
Recibirás tu alquiler en la misma fecha cada mes.

Tendrás un mes de prueba en el que podrás terminar
el contrato cuando quieras sin preguntas. Lo más
importante para nosotros es que estés a gusto
con tu nuevo compañero/a.

Haremos un seguimiento contigo de forma periódica
para ver qué tal va todo y asegurarnos de que estás
a gusto con la convivencia desde el principio hasta
el final.



Impacto social certificado
El impacto social de lo que hacemos desde 

Kuvu ha sido certificado y premiado 
por la prestigiosa Fundación Ship2B.

Kuvu mejora la calidad de vida de
las personas propietarias que están
con nosotros. Aumentamos los 
ingresos, fomentamos relaciones 
de convivencia y generamos 
experiencias transformadoras.

Al mismo tiempo, aumentamos la
oferta de alojamiento para personas
más jóvenes que se están encontrando
con graves dificultades en las ciudades.
Kuvu genera también experiencias
transformadoras para los inquilinos.


