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Método y sistema de gestión para la colocación de anuncios acerca de propiedades de tiempo y/o multipropiedad en publicaciones
por todo el mundo. Incluye la publication sobre la propiedad adecuada, asi como la clasificación automática o semiautomatica del
anuncio en lugares preferidos por propietarios y/o inquilinos, asi como de otra información intrínseca relacionada. También del
suministro de otros servicios relacionados a la naturaleza de la propiedad, basado en la totalidad ó palles esta information.

Sistema y método de gestión para la colocación de anuncios acerca de propiedades

PATENTES CITADAS:

[0001] Los siguientes documentos y referencias se incorporan por referencia en su

totalidad, Thibodeau (Patente de EE.UU.. N 0 6.671.697 y 6.839.720), Thielges en otros
(Pub EE.UU.. N ° 2002/0138289), Ingraham et al (Pub. EE.UU.. No . 2001/0037280) y
Godar (Pub EE.UU.. N 0 2007/0156429).

CAMPO D E LA INVENCIÓN

[0002] El campo de esta invención es la publicidad y la gestión de propiedades de

alquiler de vacaciones en todo el mundo, en particular para los productos perecederos,
tales como propiedades de tiempo compartido. Un sistema completo y el método se
describe para satisfacer las necesidades tanto de la administración de propiedades, así
como los de la 'inquilinos en el mercado de Internet y orientarse de hoy.

DESCRIPCIÓN DEL ARTE RELACIONADO

[0003] Para los dueños de la propiedad, el alquiler o arrendamiento es de su propiedad,

si bien no está siendo utilizado por ellos una función crítica, a veces, proporcionando

ingresos muy necesarios para el funcionamiento continuo de la unidad. En los últimos
tiempos, la publicidad y la gestión de vacaciones en todo el mundo ha cambiado las
propiedades de un papel, teléfono intensiva función, a uno impulsado por el Internet.

[0004] Se conocen varios métodos para que coincida con los compradores con los

vendedores de diversos tipos de propiedad. En un nivel básico, un comprador
individual puede identificar una pieza de propiedad que se ofrece a la venta a través de
i

publicidad o de boca en boca, y luego directamente en contacto con el vendedor o el
agente del vendedor. Una vez realizado el contacto, las negociaciones pueden tener
lugar a partir de entonces. Muchos sistemas se han desarrollado para el
almacenamiento en caché información de alquiler de propiedad real en bases de datos,
permitiendo la búsqueda fácil de unidades disponibles, tiempos, etc, entre otros,
Thibodeau (Patente de EE.UU.. N ° 6.671.697 y 6.839.720), Thielges en otros (Pub
EE.UU.. No . 2002/0138289) y Godar (Pub EE.UU.. N 0 2007/0156429) [la divulgación de

todos los que se incorporan por referencia en su totalidad en este documento] describen
dichos sistemas.

[0005] Las propiedades de tiempo compartido, sin embargo, tienen necesidades

específicas. En muchos casos, el "dueño" es, como su nombre lo indica, el "dueño" de

una porción de tiempo en una propiedad particular, con la hipoteca general de la
unidad física en sí misma está en manos de un propietario más grande / del operador.
Por muchas razones, propiedades de tiempo compartido han quedado otros tipos de
propiedades en el desarrollo de Internet impulsado por la oferta y las tecnologías de
venta / alquiler. Algunas de estas razones son contractuales (los propietarios tienen que
obedecer las reglas que ellos mismos "dueños" de su tiempo sobre el tramo de la
propiedad), otros se deben a la reticencia del propietario para mover el bote. Además,
los seres humanos están en el corazón, tribales por naturaleza, y los sistemas que tengan

en cuenta que están obligados a tener más éxito.

[0006] Lo que se necesita en el mercado, es un sistema que permitirá a los propietarios

de tiempo compartido de los segmentos de una propiedad para la gestión y canalizar la
publicidad de su propiedad, teniendo en cuenta sus puntos fuertes para ser
reproducido en la publicación de su anuncio.

RESUMEN D E LA INVENCIÓN

[0007] Esta sección es para el propósito de resumir algunos aspectos de la presente

invención y para introducir brevemente algunas realizaciones preferidas. La
simplificación u omisión puede hacerse evitar el oscurecimiento de la finalidad de la
sección. Tales simplificaciones u omisiones no están destinados a limitar el alcance de la

presente invención.

[0008] En un aspecto, la invención se trata de un sistema de gestión basado en

computadora para el encaminamiento de la publicidad de una propiedad que
comprende una base de datos para la gestión de una o más ofertas de propiedades por
un usuario con la autoridad para hacerlo, uno habilitado para Internet interfaz que lo
haría permitir que dicho usuario pueda identificar una o más propiedades para ofrecer
en el futuro, las condiciones de su oferta y una lista de lugares en los que dichos
anuncios pueden ser colocados para ser seleccionado por dicho usuario, un motor de la
colocación del anuncio, capaz de generar y colocar por vía electrónica a través de
Internet anuncios individuales que contienen el usuario ha seleccionado la información
en uno o más sistemas informáticos responsables de tomar dichos datos y de generación
de anuncios, dijo.

[0009] En otro aspecto, la lista de ubicaciones disponibles para el usuario es generada

automáticamente por el sistema de gestión utilizando la información sobre el usuario
que ha entrado en la base de datos. En otro aspecto, la lista de ubicaciones presentan al
usuario es generada automáticamente por el sistema de gestión utilizando la
información sobre el usuario que puede ser obtenido sin dicha entrada consciente de
información en el sistema por el usuario. En un aspecto, las propiedades que se
administran son de tiempo compartido.

[0010] En un aspecto, la invención se trata de un método basado en computadora para

la gestión del encaminamiento de los anuncios de una propiedad que comprende
proporcionar una base de datos para la gestión de una o más ofertas de propiedades

por un usuario con la autoridad para hacerlo, ofreciendo una Internet habilitado
interfaz que permita a dicho usuario para identificar una o más propiedades para
ofrecer en el futuro, las condiciones de su oferta y una lista de lugares en los que dichos
anuncios pueden ser colocados para ser seleccionados por dicho usuario,
proporcionando un motor de la colocación del anuncio, capaz de generar y colocar
electrónicamente a través de los anuncios individuales de Internet que contengan la
información seleccionada por el usuario en uno o más sistemas informáticos
responsables de tomar dichos datos y la generación de dicho anuncio. En otro aspecto,
la lista de ubicaciones disponibles para el usuario es generada automáticamente por el
sistema de gestión utilizando la información sobre el usuario que ha entrado en la base
de datos. En un aspecto, la lista de ubicaciones presentan al usuario es generada
automáticamente por el sistema de gestión utilizando la información sobre el usuario
que se obtiene sin la entrada de usuario consciente en el sistema. En otro aspecto, las
propiedades que se administran son de tiempo compartido.

[0011] Otras características y ventajas de la presente invención se harán evidentes al

examinar la siguiente descripción detallada de una realización de la misma, tomada en
conjunción con los dibujos adjuntos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

[0012] La figura. 1 ilustra los distintos usuarios posibles del sistema de acuerdo con una

realización ilustrativa de la invención.

[0013] la figura. 2 ilustra varios componentes del sistema, de acuerdo con una

realización ilustrativa de la invención.

[0014] Figs. 3A a 3E ilustran varias tomas de pantalla del sistema, de acuerdo con una

realización ilustrativa de la invención.

[0015] la figura. 4 ilustra una arquitectura de sistema de acuerdo con una realización

ilustrativa de la invención.

[0016] figuras. 5A a 5D ilustra varias tomas de pantalla de la pantalla del usuario, de

acuerdo con una realización ilustrativa de la invención.

[0017] Las características descritas anteriormente y otras se apreciará y comprendido

por los expertos en la técnica a partir de la siguiente descripción detallada, los dibujos y
reivindicaciones adjuntas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA REALIZACIÓN PREFERIDA

[0018] Para proporcionar una comprensión general de la invención, ciertas realizaciones

y ejemplos ilustrativos se describirá ahora. Sin embargo, se entenderá por alguien de
experiencia ordinaria en la técnica que las mismas funciones o equivalente y secuencias
puede efectuarse por diferentes realizaciones que también están destinados a estar
comprendidos dentro del espíritu y alcance de la descripción. Las composiciones,
aparatos, sistemas y / o métodos descritos aquí pueden ser adaptados y modificados
como sea apropiado para la aplicación que se tratan y que los descritos aquí se pueden
emplear en otras aplicaciones adecuadas, y que tales adiciones y modificaciones no se
apartará del alcance de la misma.

[0019] Haciendo referencia a la figura. 1 de la presente invención consiste en un sistema

y método para la gestión de la publicidad de ventas y alquiler de propiedades, con
especial énfasis en las propiedades de tiempo compartido. Un tiempo compartido es

una forma de propiedad o el derecho al uso de una propiedad. Estas 100 propiedades
suelen recurrir 102 unidades de condominios, 104, 106, 108 (o tipos de unidades, por
ejemplo 2B, 3B, I B habitaciones) en el que varias partes 120, 122, 140, 142, 160, 162, 164,
180 titulares de derechos de el uso de cada propiedad específica para un período de

tiempo.

[0020] Normalmente, cada partícipe se le asigna un periodo de tiempo (normalmente,

en incrementos de una semana, y casi siempre la misma fecha cada año) en el que se
puede utilizar la propiedad. Las unidades pueden ser a tiempo parcial, la propiedad o
contrato de arrendamiento / "derecho a utilizar" la base, en la que el partícipe tiene
ningún derecho a la propiedad del inmueble. Como podemos ver, el dueño 120 tiene el
derecho a la unidad 102 durante la semana 1 del año. 180 usuario tiene los derechos de
la unidad

08 durante las cuatro primeras semanas del año (semanas 1 a 4). Nótese que

los usuarios pueden tener una o más unidades en este o cualquier otro complejo.

[0021] Los propietarios pueden utilizar su tiempo de uso, alquilar su propiedad de uso,

dan como un regalo, una donación a una organización benéfica, el intercambio interno
dentro del mismo complejo turístico o un grupo, el intercambio externo con miles de
otros centros turísticos, vender a través de tradicionales publicidad, publicidad en línea
o mediante el uso de un corredor con licencia. En los últimos tiempos, los operadores
han introducido un sistema de puntos, con este sistema, los propietarios pueden optar
por ceder su tiempo de uso de un sistema de puntos para ser canjeados por billetes de
avión, hoteles, paquetes de viajes, cruceros, boletos de parques de diversiones.

[0022] Por otra parte, los propietarios pueden utilizar parte de los puntos de alquilar

parte de sus unidades, adquirir más puntos de la entidad que el intercambio interno o
propietario a otro para obtener una unidad más grande o más tiempo de vacaciones o
en un lugar mejor, y / o guardar el puntos de un año a otro. Al realizar las operaciones
anteriores, muchos usuarios van a través de su operador turístico o entidad punto de

intercambio.

[0023] Sin embargo, cuando tienen derecho a hacerlo a través de su escritura o contrato,

muchos usuarios consideran que sería capaz de conseguir una oferta mejor si se anuncia
la totalidad o parte de su unidad (s) de disponibilidad en su cuenta. Para ello, el sistema
propuesto recopilar información del propietario (o su entidad facultada, en el caso de
un agente de alquiler), y proceder a distribuir esta información a los canales apropiados.

[0024] Haciendo referencia a la figura. 2, en una realización del sistema 200 es una

aplicación que funciona Internet en un programa residente (oa través del navegador) de
122 a un usuario de la computadora de escritorio 202 de funcionamiento fuera de un

adaptador de la tierra basada en Ethernet 204 a una red de 234 conectado a través de
DSL, cable módem, conexión de fibra óptica o de otro tipo, tales 224 a una red 2 8 que

es en sí mismo conectado a Internet 216.

[0025] o un usuario 140 puede estar trabajando en un Tablet, ordenador portátil, neto

contable u otro equipo portátil de 206 sobre una red Wi-Fi, WiMax o como otro tipo de
conexión inalámbrica de 208 a 210 de una estación base que es capaz de continuación,
conectarse a través de otra red / adaptador de 234/224 a Internet 216. En otra
realización más, otro usuario 180 utiliza un Smartphone 214 (por ejemplo un iPhone,
Android o terminal Blackberry) para conectarse a través de una red 3G o 4G
inalámbrico 236 a un adaptador de red 212 que permite una conexión a Internet 218 216.

[0026] El usuario es mencionado (122, 140 y / o 180) de la interfaz a través de la interfaz

de su ordenador (ya sea un navegador o aplicación) a través de Internet 216 a uno o más
servidores en red 220 con capacidad de almacenamiento integrados 222, routers e
interfaces 226 a Internet a través de una conexión de red 218.

[0027] Una vez que el usuario introduce la información en la base de datos y el

programa que se ejecuta en el servidor y su almacenamiento 220 222, y que la decisión
de publicar la información de su propiedad anuncio, el sistema toma una serie de
acciones. El primero es decidir dónde colocar los anuncios de la propiedad. Estas

entidades publicación de clasificados en Internet son impulsadas por sitios tales como
los motores de búsqueda (Google, MSN, Yahoo y otros), así como las entidades de

Internet regionales / locales (clasificados Craigslist, Capelinks, etc), foros, sitios web y
regionales / los periódicos locales de todo el mundo.

[0028] Al interactuar con el sistema, en una realización, visto en las figuras. 3A a 3E el

usuario comienza por tener el dueño del registro de la propiedad en la pantalla del
sistema 300 y entrar en su registro-en la información, que puede ser un 302 por e-mail y
contraseña 304, o un ID de usuario y contraseña. Nuevo usuario puede crear una cuenta
de 360, y los usuarios existentes pueden cambiar su información de la cuenta en varias
ocasiones. La información personal puede incluir el nombre 362, 364 Apellido, País 366,
368 y Dirección de correo electrónico 370.

[0029] Una vez conectado, el usuario ve una pantalla de 320 que tiene una lista de las

una o más propiedades. Obsérvese que mientras que se habla de tiempo compartido, no
hay ninguna limitación que impediría que el usuario simplemente la venta de la
unidad. En una realización, algunos propietarios pueden estar interesados en la venta
de tiempo compartido (es decir, la transferencia pura y simple el uso de una semana en
particular, en efecto, la venta de la multipropiedad 322). Además, los operadores
pueden tener propiedad (es) para los que no son más que interesados en el alquiler de
324 el tiempo compartido en particular durante un período de tiempo (ya sea la semana
23 este año, el año que viene, o tal vez en 2021).

[0030] En una modalidad, el usuario puede ver el nombre de la propiedad, precio, país,

categoría (es decir, la venta directa o alquiler de tiempo compartido), el número de

puntos de vista de los distintos usuarios interesados en la propiedad y el número de
impresiones de página. El número de puntos de vista es un componente crítico de la
invención, ya que permite a los comentarios que el usuario / operador de una medida
del interés mostrado en su propiedad.

[0031] Una realización crítico de la invención puede comprenderse mejor cuando se va

a través del proceso de alquiler. Cuando un usuario decide poner un anuncio para una
propiedad determinada 326 que se seleccione, y decidir para generar un nuevo anuncio
de 328. El usuario decide si están interesados en vender o alquilar la propiedad 340,
precio 342, 344 Localización Descripción 346 y 348 imágenes seleccionadas de los
jardines del hotel o habitaciones y específicas de sus características. Las imágenes
seleccionadas 350 se muestran en una carpeta separada.

[0032] En una realización, el sistema es un motor de colocación del anuncio capaz de

generar e interactuar con los motores de varios anuncios, servidores, páginas web, etc
en la colocación de la información seleccionada por el usuario en formato el motor
apropiado, así como la recuperación de información sobre la transacción con el tiempo.

[0033] Haciendo referencia a la figura. 4 en una forma de realización del sistema 400

está compuesto de uno o más servidores conectados a uno o más usuarios. Un servidor
de producción 220 proporciona la interfaz para los distintos usuarios del sistema a
través de Internet 216. Dijo que los usuarios pueden interactuar con el sistema de
escritorio a través de 202 sistemas (tales como PCs o MACs 402 404), o las tabletas iPad
y ordenadores portátiles, teléfonos celulares 206 214 (incluyendo teléfonos celulares y
Smartphones) y otros dispositivos electrónicos portátiles.

[0034] Para los usuarios con un PC 402, los requisitos mínimos se espera que sea un

Windows XP, Vista o 7, con un procesador de 32 bits (x86) o superior, una se
recomienda 1 GB de RAM, 600 MB de espacio disponible en el disco duro (HD) y acceso
a Internet, preferiblemente de alta velocidad. MAC 404 usuarios se recomienda tener
Mac OS X 10.5 o superior, un procesador Intel Core Dúo 1,83 GHz o superior, 1 GB de
RAM, 600 MB de espacio en disco duro y una conexión a Internet.

[0035] El servidor de producción 220 puede ser en sí misma una o más plataformas de

computadoras. En el modo de realización, es un Intel Core 2 Dúo de funcionamiento del
procesador a 2,66 GHz de velocidad, con 4 GB o más de RAM DDR, una o más de 600
GB S-ATA II y una o más redes de área local (LAN), preferiblemente Gigabit. En una

realización, el hardware anterior se puede ejecutar uno o más de la versión de CentOS
5.2 OS Linux, Apache WebServer 2.0 (como la que tiene la biblioteca de JavaScript

Object Notation (JSON)), los programas de bases de datos de apoyo (por ejemplo,
MySQL5, PHP 4, CGI, Perl y / o SSI), clientes de correo electrónico de apoyo (por

ejemplo, POP3, SMTP, IMAP y / o correo web). En adición a lo anterior, en una
realización, el sistema también tendrá Mail Scanner / Virus utilidades del escáner,
filtrado de spam, Terminal SSH, Java SDK 6 y una cuota de ancho de banda de 1500 GB.

[0036] Dependiendo de la carga y los usuarios, la función de servidor 220 puede

dividirse en una o más máquinas. En una realización, una máquina actúa como servidor
de servicios web 406, y está vinculada a través de los canales de solicitud de dinámicas
(412, 414) a uno o más servidores de anuncios de contabilización 408, 410. En una

realización, los servidores se ejecutan como espejos uno del otro, para minimizar el
efecto de cualquier fallo, con un servidor de anuncios de envío 408 que es el Creador y
el otro 410 es el replicador.

[0037] Una base de datos MySQL Maestro 416 hace referencia a los dos servidores de

anuncios de publicación de anuncios, con el origen y en el servidor de réplica (408, 410)

escritura (418, 420), y el Maestro D de SQL 416 replica escribe (428, 430 ) a DB el
creador de 422, así como el replicador de DB 424. En la forma anterior, el riesgo de
perder la publicación de anuncios de un cliente (o las respuestas a la misma) se reducen
al mínimo.

[0038] Haciendo referencia a las figuras. 5A - 5D, una realización alternativa de las

pantallas de usuario puede ser visto. En esta realización, el software de usuario es una
aplicación para ejecutarse en el ordenador del usuario instalado ya sea a través de CD /
DVD / En línea o de otra índole. En una realización alternativa, la aplicación se ejecuta

en un navegador. En cualquier caso, en una realización, la página inicial muestra una
pantalla 500 para que el usuario introduzca su nombre y la contraseña 502 504.

[0039] Para empezar, el usuario puede ver una pantalla de 510 con la información sobre

sus anuncios colocados en una realización que incluye el complemento ID 512, la
categoría de 514, el título de 516, precio 518, 520 países, el número de puntos de vista
522, página se imprime 524, fecha de 526, y si un correo electrónico al respecto fue

enviado 528. De esta manera, un usuario puede obtener una lista de todos los intereses
se muestra en su propiedad anunciada. Como se ve en la figura. 5C, el usuario puede

introducir sus datos de carácter personal 542 en la pantalla de datos personales 540. En
una realización, cuando un complemento nuevo que se desea 530 el botón correcto se
presiona, y aparece una ventana de información de la propiedad 550. En ella, el usuario
selecciona si la propiedad es un alquiler o una venta, el nombre, la ubicación
(incluyendo el país), así como la descripción de la propiedad.

[0040] En una realización, una lista de posibles anunciantes se genera, y un menú

desplegable que se muestra al usuario. En una realización alternativa, los datos
proporcionados por el usuario se utiliza para generar una serie de pesa utilizado para
organizar en prioridad las entidades disponibles diferentes. Esta información incluye la
dirección de la propiedad, la dirección del propietario (incluyendo calle, ciudad, código

postal, país y región del país), así como el tipo de vivienda (apartamento, casa), el
nombre del propietario (grupo étnico, hombre / mujer de estado).

[0041] Además, la colocación del anuncio puede ser secuenciado a tiempo dependerá de

la variabilidad regional diversos. Por ejemplo, en el sur de Europa, no hay necesidad de
anunciar en agosto, cuando la mayoría de los inquilinos posibles están de vacaciones,
mientras que en el Noreste de los EE.UU., diciembre es una época tradicional para
reservar el viaje de las vacaciones de primavera-break a la Florida.

[0042] Además de la información como otro usuario suministrado, información sobre el

usuario puede brillaba sin que el usuario conscientemente proporcionar. Uno de ellos es
el DNS del usuario. Computadoras conectadas a Internet a través de conexiones de
banda ancha normalmente lo hacen a través de una serie de puertas de enlace, un
módem de cable, un módem DSL, una red de área local (LAN) [ya sea cableada o
inalámbrica] y un tipo de conexión inalámbrica 3G/4G celular.

[0043] La función del gateway de Internet es llegar a ser la residencia de un protocolo

único de Internet (IP). Esta dirección IP se representa como una dirección de grupo de
cuatro numérica (en el formato de WXYZ donde cada letra representa un valor binario
entre 0 y 255), que identifica de forma única a cada puerta de entrada a cualquier otro
equipo en Internet. Esto significa que la dirección única del dispositivo puede ser
utilizado como un factor.

[0044] En otra realización, las cookies del navegador (o aplicaciones en el caso de un

teléfono inteligente o tableta) se utilizan para realizar un seguimiento de las actividades
del usuario en Facebook, Groupon y otras aplicaciones de trabajo en grupo, en
particular los relacionados con los sitios de vacaciones.

[0045] En una realización, el sistema utiliza la información anterior sobre el usuario,

para controlar la colocación de los anuncios en los uno o más servidores que ejecutan
las aplicaciones de 230 anuncios de los distintos lugares elegidos. Por ejemplo, si la
ubicación del usuario es el este de Francia, pero la ubicación ISP se ve que es Eslovenia,
los anuncios pueden ser colocados en los documentos clasificados de Sedan, así como

en los dos mayores proveedores de anuncios clasificados de Lujbiana. Del mismo modo,
si la ubicación del usuario es de Albuquerque, pero el apellido es de origen hispano

(por ejemplo Rivera), el anuncio puede ser colocado en la zona de NM, así como en el
Sur de la Florida, Puerto Rico y Nueva York.

[0046] Una vez publicados los anuncios, la respuesta a ellos puede ser manejado en un

número de maneras. En su realización más sencilla, no hay otra información (la
confirmación de la publicación el pasado) se recoge. En una realización alternativa, el
número de 'hits', o las respuestas al anuncio se recogen desde los distintos servidores
que ejecutan el 230 clasificados. De esta manera, el número de respuestas (o ve a 322)
por la propiedad se puede registrar.

[0047] En una realización, una vez que el usuario y el inquilino han acordado el alquiler

de una propiedad particular, el sistema procede a dar el inquilino, con enlaces y ofertas
a los proveedores más cercanos. De esta manera, el cliente puede contar con el enlace a
un supermercado en línea cercana, o un buceo / snorkel tienda de alquiler de equipos
de cerca. El arrendatario podría hacer arreglos para ordenar una lista de elementos
(tanto los consumibles y artículos de tocador) que se entregará en el lugar de vacaciones
(es el complejo de oficinas de alquiler y / o la propiedad) en una fecha determinada.

Este servicio permitiría a los inquilinos que tienen los fundamentos de vacaciones

atendidas, y pasar más tiempo en la playa.

[0048] Tenga en cuenta que, como antes, además de servicios adicionales de

proveedores que están simplemente contratados, la dirección y la información de la

privacidad de la otra el arrendatario y el arrendador puede ser destilado para generar
otras posibles ofertas. Un ejemplo podría ser la dieta, con base en el apellido idioma o
país en el que el arrendatario viene, otra se sugiere varios restaurantes cercanos, etc.

CONCLUSIÓN

[0049] Al concluir la descripción detallada, hay que señalar que sería obvio para los

expertos en la técnica que muchas variaciones y modificaciones se pueden hacer a la
realización preferida, sin apartarse sustancialmente los principios de la presente
invención. Además, dichas variaciones y modificaciones están destinadas a ser
incluidas en este documento dentro del alcance de la presente invención como se
establece en las reivindicaciones adjuntas. Además, en las reivindicaciones en lo
sucesivo, las estructuras, materiales, actos y equivalentes de todos los medios o más
paso elementos de función se pretende incluir cualquier estructura, materiales o actos
para llevar a cabo sus funciones citadas.

[0050] Debe hacerse hincapié en que las realizaciones anteriormente descritas de la

presente invención, particularmente cualquier "realizaciones preferidas" son ejemplos
meramente posibles de las implementaciones, simplemente establecidos para una clara
comprensión de los principios de la invención. Cualquier variaciones y modificaciones
se pueden hacer a las realizaciones anteriormente descritas de la invención sin apartarse

sustancialmente del espíritu de los principios de la invención. Todas estas
modificaciones v variaciones están destinadas a ser incluidas en este documento dentro
del alcance de la invención y el presente divulgación y protegidos por las siguientes
reivindicaciones.

[0051] La presente invención ha sido descrita en detalle suficiente con un cierto grado

de particularidad. Las utilidades de los mismos se apreciará por los expertos en la
técnica. Se entiende por los expertos en la técnica que la presente descripción de

realizaciones se han realizado por medio de ejemplos solamente y que numerosos
cambios en la disposición y combinación de piezas se puede recurrir sin apartarse del

espíritu y alcance de la invención como se reivindica. En consecuencia, el alcance de la
presente invención se define por las reivindicaciones adjuntas en lugar de la descripción
de realizaciones renuncia.

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de manejo basado en computadora para el encaminamiento de la

publicidad de una propiedad que comprende;
una base de datos para la gestión de una o más ofertas de propiedades por un
usuario con la autoridad para hacerlo;
una interfaz de Internet habilitada para que permita a dicho usuario identificar
una o más propiedades para ofrecer en el futuro, las condiciones de su oferta y una lista
de lugares en los que dichos anuncios pueden ser colocados para ser seleccionado por
dicho usuario;

un motor computacional para la colocación del anuncio, capaz de generar y
colocar por vía electrónica a través de los anuncios individuales de Internet que

contengan la información seleccionada por el usuario en uno o más sistemas
informáticos responsables de tomar dichos datos y la generación de dichos anuncios.

2. El sistema de la reivindicación 1 en donde;

la lista de ubicaciones disponibles para el usuario es generada automáticamente

por el sistema utilizando la información sobre el usuario que se ha suministrado a la
base de datos.

3. El sistema de la reivindicación 2 en donde;

la lista de ubicaciones presentadas al usuario es generada automáticamente por
el sistema utilizando información sobre el usuario que no es entrada o suministrada por

dicho usuario directamente al sistema.

4. El sistema de la reivindicación 3 en donde;

las propiedades que se administran son de tiempo compartido.

5. Un método basado en computadoras para la gestión del encaminamiento de los

anuncios de una propiedad que comprende;

proporcionar una base de datos para la gestión de una o más ofertas de
propiedades por un usuario con la autoridad para hacerlo;
proveer un interfaz de Internet habilitado para que permita a dicho usuario para
identificar una o más propiedades para ofrecer en el futuro, las condiciones de su oferta
y una lista de lugares en los que dichos anuncios pueden ser colocados para ser
seleccionado por dicho usuario;

proporcionar un motor de la colocación del anuncio, capaz de generar y colocar
por vía electrónica a través de los anuncios individuales de Internet que contengan la
información seleccionada por el usuario en uno o más sistemas informáticos
responsables de tomar dichos datos y la generación de dichos anuncios.

6. El método de la reivindicación 5 en donde;

la lista de ubicaciones disponibles para el usuario es generada automáticamente

por el sistema utilizando la información sobre el usuario que dicho usuario ha entrado
en la base de datos.

7. El

método de gestión de la reivindicación 6 en donde;
la lista de ubicaciones disponible para el usuario es generada automáticamente

por el sistema utilizando información sobre el usuario no es entrada o suministrada por
dicho usuario concientemente ó directamente al sistema.

8. El método de gestión de la reivindicación 7 en donde;

las propiedades que se administran son de tiempo compartido.

A . CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06Q30/02 (2012.01)
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B . FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06Q
Documentation searched other than minimum documentation to the extent fhat such documents are included in fhe fields searched

Electronic data base consulted during fhe international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

EPODOC, INVENES, WPI, TXTEN
C . DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*

X

Citation of document, wifh indication, where appropriate, of fhe relevant passages

US 2002161646 Al ( GAILEY ET AL.) 31/10/2002,
abstract; paragraphs [7 - 12]; paragraphs [19 - 114];
claim 9 ; figures 1 - 3.

□ Furfher documents are listed in fhe continuation of Box C .
*
"A"
"E"
"L"

"O"
"P"

Relevant to claim No.

Special categories of cited documents:
document defining fhe general state of the art which is not
considered to be of particular relevance.
earlier document but published on or after fhe international
filing date
document which may fhrow doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)
document referring to an oral disclosure use, exhibition, or
other means.
document published prior to the international filing date but
later than fhe priority date claimed

Date of fhe actual completion of fhe international search

31/10/2012
Ñame and mailing address of the ISA/
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
Facsímile No.: +34 9 1 349 53 04
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 2009)

See patent family annex.

later document published after the international filing date or
priority date and not in conflict wifh fhe application but cited
to understand the principie or fheory underlying the
invention
document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when fhe document is taken alone
document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when fhe
document is combined with one or more other documents ,
such combination being obvious to a person skilled in fhe art
document member of fhe same patent family
Date of mailing of the international search report

(07/11/2012)
Authorized officer
A . Figuera González

Telephone No. +34 9 1 3495516

PCT/IB2012/053092

Information on patent family members
Patent document cited
in e search report

Publication
date

Patent family
member(s)

Publication
date

US2002161646 A

31.10.2002

US2002161647 A
US2005027591 A
US7698228 B
US2002161627 A
US2004230467 A
US6848542 B
US2005027590 A
US7970648 B
US2002 160772 A
US2005221812 A
US74 12260 B
US2002161587 A
US2004243417 A
US7437295 B
US2002 160766 A
US6944447 B
CA2783713 A
CA2783576 A
CA2742308 AC
CA2444521 AC
WO02088880 A
CA2783808 A
EP1391127 AB
JP2004534299 A
JP4727129B2 B
JP2004534299 A
US2005102180 A
KR20050 119216 A
KR100718617 B
KR20060058726 A
KR100798574 B
AU2002256369 B
AU2006203598 A
AU2006203598 B
KR20070098957 A
KR 100870798 B
JP2007265422 A
US2008270224 A
US7860519 B
EP2 113909 A
IL158421 A
JP201 1146046 A
EP2372698 A
EP2378480 A
EP201 10164128
AT552691 T

3 1 10 2002

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (Ju y 2009)

03 02 2005
13 04 2010
3 1 10 2002
18 1 1 2004
0 1 02 2005
03 02 2005
28 06 2011
3 1 10 2002
06 10 2005
12 08 2008
3 1 10 2002
02 12 2004
14 10 2008
3 1 10 2002
13 09 2005
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
25 02 2004
1 1 1 1 2004
20 07 2011
1 1 1 1 2004
12 05 2005
20 12 2005
16 05 2007
30 05 2006
28 0 1 2008
08 06 2006
07 09 2006
24 04 2008
05 10 2007
27 1 1 2008
1 1 10 2007
30 10 2008
28 12 2010
04 1 1 2009
30 06 2011
28 07 2011
05 10 2011
19 10 2011
26 04 2002
15 04 2012

A . CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
G06Q30/02 (2012.01)

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B . SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

G06Q
Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

EPQDQC, INVENES, WPI, TXTEN
C . DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*

X

Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes

US 2002161646 Al ( GAILEY ET AL.) 31/10/2002,
resumen; párrafos [7 - 12]; párrafos [19 - 114];
reivindicación 9 ; figuras 1 - 3.

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos
*
"A"
"E"
"L"

"O"
"P"

Relevante para las
reivindicaciones n°

Categorías especiales de documentos citados:
documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.
solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la
fecha de presentación internacional o en fecha posterior.
documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de
publicación de otra cita o por una razón especial (como la
indicada).
documento que se refiere a una divulgación oral, a una
utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.
documento publicado antes de la fecha de presentación
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional.

ILos documentos

de familias de patentes se indican
anexo
documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentación internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
la comprensión del principio o teoría que constituye la base
de la invención.
documento particularmente
relevante; la invención
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
una actividad inventiva por referencia al documento
aisladamente considerado.
documento particularmente
relevante; la invención
reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u
otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación
resulta evidente para un experto en la materia
documento que forma parte de la misma familia de patentes.
Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.

31/10/2012

07 de noviembre de 2012

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la
búsqueda internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid (España)
N° de fax: +34 9 1 349 53 04
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2009)

Funcionario autorizado
A . Figuera González

N° de teléfono +34 9 1 3495516

(07/11/2012)

Informaciones relativas a los miembros de familias de patentes

PCT/IB2012/053092

Documento de patente citado
en el informe de búsqueda

Fecha de
Publicación

Miembro(s) de la
familia de patentes

Fecha de
Publicación

US2002161646 A

31.10.2002

US2002161647 A
US2005027591 A
US7698228 B
US2002161627 A
US2004230467 A
US6848542 B
US2005027590 A
US7970648 B
US2002 160772 A
US2005221812 A
US74 12260 B
US2002161587 A
US2004243417 A
US7437295 B
US2002 160766 A
US6944447 B
CA2783713 A
CA2783576 A
CA2742308 AC
CA2444521 AC
WO02088880 A
CA2783808 A
EP1391127 AB
JP2004534299 A
JP4727129B2 B
JP2004534299 A
US2005102180 A
KR20050 119216 A
KR100718617 B
KR20060058726 A
KR100798574 B
AU2002256369 B
AU2006203598 A
AU2006203598 B
KR20070098957 A
KR 100870798 B
JP2007265422 A
US2008270224 A
US7860519 B
EP2 113909 A
IL158421 A
JP201 1146046 A
EP2372698 A
EP2378480 A
EP201 10164128
AT552691 T

3 1 10 2002

PCT/IS A/210 (Anexo - familias de patentes) (Julio 2009)

03 02 2005
13 04 2010
3 1 10 2002
18 1 1 2004
0 1 02 2005
03 02 2005
28 06 2011
3 1 10 2002
06 10 2005
12 08 2008
3 1 10 2002
02 12 2004
14 10 2008
3 1 10 2002
13 09 2005
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
07 1 1 2002
25 02 2004
1 1 1 1 2004
20 07 2011
1 1 1 1 2004
12 05 2005
20 12 2005
16 05 2007
30 05 2006
28 0 1 2008
08 06 2006
07 09 2006
24 04 2008
05 10 2007
27 1 1 2008
1 1 10 2007
30 10 2008
28 12 2010
04 1 1 2009
30 06 2011
28 07 2011
05 10 2011
19 10 2011
26 04 2002
15 04 2012

