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FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR

DE FINCAS

 
Para amparar este mandato es posible realizar cualquier tipo de

observaciones y prevenciones a los dueños de la finca.

CUSTODIAR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, LAS

INSTALACIONES Y SUS PRESTACIONES

Ocuparse de la protección de la finca, estableciendo las

reparaciones y disposiciones que sean necesarias. Estas

siempre deben notificarse al presidente de la comunidad de

vecinos y, además, a los dueños.

PROTECCIÓN DE LA FINCA

Organizar con la antelación necesaria y exponer a la junta de los

vecinos el programa de gastos pronosticable, planteando las

formas que sean necesarias para hacerles frente.

PROGRAMA DE GASTOS

Fuente: Brokalia.com

Elaborar los convenios admitidos en asuntos de obras y realizar

los pagos y recaudos que se estimen pertinentes.

OBRAS

Se encarga de asesorar a la junta de dueños, ya sea en asuntos

de proveedores (mantenimiento de ascensores, el seguro de la

comunidad, empresas de limpieza o jardinería, mantenimiento de

piscinas,…), inmobiliarios, de peritaje, laborales entre otros,

siempre que sea en beneficio de la comunidad.

ASESORAMIENTO RELATIVO AL INMUEBLE

https://brokalia.com/seguros-comunidades/
https://hidrovinisa.com/10-consejos-para-ahorrar-en-mantenimiento-de-piscina/


FUNCIONES DE UN ADMINISTRADOR

DE FINCAS

 Llevar al día las cuentas de la comunidad de propietarios. Este

hecho es muy importante, ya que así la información económica

de la finca estará actualizada de forma constante.

También elabora el cómputo para su aceptación además de

modificar las cuentas. En el caso de que exista un caso de

morosidad entre alguno de los propietarios también será el

encargado de reivindicarlo.

CONTABILIDAD

Es la persona que se encarga de enviar documentos de deuda o

corriente de desembolso para así poder hacer una reclamación

judicial en orden o convenio inmobiliario.

ENVÍO DOCUMENTO DE DEUDA

Fuente: Brokalia.com

Actuar como mediador. Este hecho es el más destacado, puesto

que el administrador de fincas siempre ha de hacer que exista

una buena convivencia entre los vecinos. En el caso de que sea

necesario, la administración de fincas podrá actuar de

mediadora.

MEDIACIÓN

Tiene cargo de secretario en las juntas de vecinos,

encargándose de la preparación del acta y dando fe de todo tipo

de reuniones que se puedan realizar en la comunidad. Además, es

el encargado de proteger la documentación de la comunidad y

dar las comunicaciones a todos los vecinos.

SECRETARIO EN JUNTAS DE VECINOS

https://brokalia.com/comparativa-seguros-comunidades/
https://brokalia.com/programas-gestion-administracion-fincas/
https://brokalia.com/proceso-monitorio-vecinos-morosos-comunidades-propietarios/
https://brokalia.com/recursos-o-archivos-para-administradores-de-fincas/
https://brokalia.com/honorarios-administrador-fincas/
https://brokalia.com/contrato-administrador-fincas/
https://brokalia.com/tipos-juntas-propietarios-comunidad/
https://brokalia.com/acta-junta-comunidad-propietarios/


CÓDIGO

DEONTOLÓGICO

DEL

ADMINISTRADOR
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL

ADMINISTRADOR DE FINCAS

Ejercer la actividad con una conducta moral profesional intachable, sujeto a los

imperativos de la buena fe, la confianza, el respeto y la responsabilidad,

anteponiendo los legítimos intereses que tiene encomendados a cualquier otro.

 Aplicar la técnica profesional y relativa al caso, para lo que se atenderá a la

permanente y adecuada formación, para el correcto ejercicio profesional.

Adoptar las soluciones más adecuadas a la moral usual, y más respetuosas para

los intereses individuales y sociales.

Tener actitudes basadas en la rectitud, la integridad y la honestidad,

conformando una actitud y conducta ordenada y sin tacha que no mermen el

honor y dignidad profesional.

Rechazar cualquier presión o injerencia ajenas que puedan limitar la libertad

profesional y procurar beneficios injustos a unos clientes, en perjuicio de otros.

Ningún Administrador de fincas debe permitir que se use su nombre o servicios

profesionales de cualquier modo que haga posible la práctica profesional a

personas que no estén legalmente autorizadas.

Respetar las normas asociativas sobre honorarios, evitando cualquier tipo de

actuación desleal directa o indirecta sobre materia tan importante para la

dignidad profesional.

PRINCIPIOS GENERALES

Fuente: AAFF



CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL

ADMINISTRADOR DE FINCAS

  La relación de los Administradores de fincas con sus clientes debe desarrollarse bajo

los principios básicos de la confianza y la buena fe.

 El Administrador de fincas será diligente, ejecutando puntualmente los trabajos

adecuados en cada momento, del mejor modo posible, según la naturaleza del caso y las

instrucciones que pudiera haber recibido.

 Debe guardar secreto de las informaciones que de cualquier forma lleguen a su

conocimiento con motivo del encargo profesional, aún después de terminado éste.

 Viene obligado a dar cuenta de sus operaciones en los bienes que le han sido

encomendados y a practicar las liquidaciones y abonar los saldos puntualmente en los

períodos convenidos.

 El Administrador procurará mantener la mejor relación y convivencia entre los

propietarios, apurando para ello las gestiones y soluciones amistosas, evitando en

cuanto sea posible la aplicación de otras medidas coactivas.

 Cuando el Administrador de fincas cese en la prestación de sus servicios

profesionales, deberá hacer entrega inmediata al cliente de la documentación que

obrara en su poder, practicar la liquidación y abonar los saldos que procedieran en su

caso.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Fuente: AAFF



CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL

ADMINISTRADOR DE FINCAS

Las relaciones de cualquier clase entre Administradores de fincas, deben

desarrollarse con respeto y cortesía, prestándose las máximas facilidades

para el cumplimiento de obligaciones profesionales.

Los Administradores de fincas están obligados a facilitarse mutua

información general, siempre que no afecte al secreto profesional y a

prestarse ayuda y colaboración.

En los casos de enfermedad o larga ausencia justificada de un

Administrador de fincas, sus compañeros deben prestar ayuda a las

necesidades profesionales del ausente, según las normas asociativas que

se establezcan para estos casos.

Los Administradores de fincas de reciente incorporación, podrán pasar

prácticas en los despachos de compañeros más expertos, debiendo estos

comunicar a la Asociación las necesidades que tengan sobre el particular.

Los Administradores de fincas deberán comunicar a la Asociación las

fincas en que cese de prestar sus servicios, salvo que directamente

hubiera propuesto otro Administrador asociado a la finca.

RELACIÓN CON LOS OTROS ADMINISTRADORES DE FINCAS

Fuente: AAFF



NUESTRA

FORMACIÓN



Un/a Administrador/a de Fincas es un referente en su zona, donde la

profesionalidad, honestidad y competitividad son su señas de

identidad. 

La formación es clave en un Administrador de Fincas, puesto que de ello

depende la buena gestión de las comunidades a las que sirve y el buen

servicio a sus clientes. 

 

NUESTRA FORMACIÓN

"El Administrador de Fincas deberá aplicar la técnica profesional y relativa al

caso, para lo que se atenderá a la permanente y adecuada formación, para el

correcto ejercicio profesional"
Código Deontológico del Colegio de Administradores de Fincas de España (AAFF).

T.I.P. Nº: EU49613ES Nº: 34385



NUESTRO

TRABAJO



Facturación y puesta al cobro mediante domiciliación bancaria de

los recibos que por cuotas ordinarias o extraordinarias fije la

Comunidad.

Cobro a través de la caja del despacho de los recibos de los

Propietarios que adopten este sistema de pago.

Custodia de los fondos que se encuentren en su poder, a

disposición de la Comunidad de Propietarios.

4Control, reclamación y gestión amistosa de cobro de los recibos

pendientes de pago por cualquier concepto.

5Llevanza al día de la contabilidad por partida doble de la

Comunidad mediante la apertura de esta conforme a las normas

habituales al respecto.

Control de gastos y elaboración del presupuesto anual.

Envío periódico de la información económica correspondiente al

acumulado de ese periodo.

Ejecución de acuerdos adoptados por la Junta.

Asesoramiento a la Comunidad en materia de propiedad

horizontal cuantas veces sea requerido. 

BLOQUE 1.  Servicios Básicos

NUESTRO TRABAJO



La confección y envío de convocatorias a juntas tanto ordinarias como extraordinarias.

Asistencia a una junta ordinaria y una extraordinaria al año, levantando y firmando en

calidad de secretario el acta de la sesión, transcribiéndola al libro y posterior envío de

un ejemplar a todos los Propietarios.

Redacción y envío de cuantas circulares, cartas, escritos, solicitudes, apercibimientos

o notificaciones escritas sea necesario redactar y remitir tanto a Sres. Propietarios

como a proveedores, organismos oficiales, entidades privadas, etc.

Firma de certificados de la situación de deudas para interposición del procedimiento

judicial que proceda para la reclamación de deudas.

Firma de certificación del acuerdo comunitario para el ejercicio de la acción de

cesación por vecino molesto.

Tenencia y puesta al día de los ficheros de datos tanto informáticos como en soporte

papel de los Propietarios que componen la Comunidad registrando los cambios tanto

de domicilio a efectos de notificaciones como de cambios de titularidad de los pisos o

locales.

Custodiar el libro de actas y conservar durante cinco años las convocatorias,

comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.

Encargado del tratamiento y custodia de los datos a tenor de la L.O.P.D. Se hace

constar que este servicio supone una carga de trabajo importante y responsabilidad

profesional añadida para el Administrador.

BLOQUE 2.  Servicios de Secretaría

A contratar de manera voluntaria por cualquier Comunidad de Propietarios 

Este servicio comprende:

NUESTRO TRABAJO



Contratación de nuevos servicios y suministros, o sustitución de los

mismos, según los acuerdos al respecto de la Comunidad, y

previamente facultados por ésta.

Atención de llamadas o avisos de averías estableciendo lo necesario

para solventar la situación, bien a través de los distintos servicios

técnicos recomendados por el despacho o a través de los que la

Comunidad designe como de su confianza.

Valoración de los inmuebles a efectos de la contratación de los

seguros de riesgo correspondientes.

Seguimiento de siniestros con la compañía de seguros, incluso

denuncia a la Policía de actos de robo, vandálicos o malintencionados.

Control administrativo de obras y trabajos de conservación y

mantenimiento ordinario gestionando presupuestos con los distintos

proveedores o técnicos.

BLOQUE 3.  Servicios de Gestión y Conservación

Servicios voluntarios a contratar por cualquier Comunidad de Propietarios:

NUESTRO TRABAJO



TARIFAS



Los honorarios a percibir de una Comunidad de Propietarios por la

prestación a la misma de los servicios básicos no serán inferiores a

100,00€. 

BLOQUE 1

TARIFAS

Los servicios de secretaría suponen un coste mínimo de +5€ por vivienda

al mes.

BLOQUE 2

Los servicios de Gestión y conservación tendrán un coste mínimo de +6€ al

mes por vivienda.

BLOQUE 3

En caso de querer prescindir de alguno de los servicios no básicos, se
aplicará la tarifa indicada anteriormente.

En los honorarios anteriores para el área de Secretaría se encuentran

incluidos los servicios profesionales de atención a la junta general ordinaria

anual de ley y a una junta extraordinaria, es decir a dos juntas anuales a

convocar en cualquier día hábil de Lunes a Viernes, las cuales deberán

necesariamente terminar a las 20,00 horas del día de celebración, hora tope

de finalización de la jornada de atención profesional del Administrador de

Fincas. Se entienden por servicios profesionales la elaboración y envío de la

convocatoria, la asistencia personal del Administrador o persona acreditada

de su despacho a la junta, y la redacción y envío del acta de la junta de que

se trate.



HONORARIOS ESPECIALES

TARIFAS

La prestación de los servicios del Administrador a las Comunidades
de Propietarios se ajustará al horario y calendario laboral
establecido para la actividad de oficinas y despachos; cualquier
actuación fuera de estos límites devengará a favor del
Administrador unos honorarios de 30€.
El Administrador estará obligado a la asistencia a la Junta General
Ordinaria y a la Extraordinaria anual de la Comunidad de Propietarios.
Esta deberá celebrarse dentro del horario y calendario laboral de
oficinas y despachos, y finalizar antes de las 20:30 horas. 
Si una de las juntas incluida en el área de Asesoría-Secretaría se
prolonga a partir de las 20:00h tendrá un coste de 30€.
Los gastos adicionales por desplazamientos fuera del horario
establecido conllevarán un gasto adicional de 20€.
Las juntas que excedan a las contratadas en el área de Secretaría
tendrán un coste de 60€.
La redacción y envío de las actas que excedan a las contratadas
tendrán un coste de 20€.
Las juntas celebradas en fin de semana supondrán un coste de 80€.
La salida del Administrador de su oficina por cualquier motivo para
atender de inmediato intereses del cliente devengará en unos
honorarios de 30€.
La confección y expedición de la certificación sobre el estado de
deudas con la Comunidad conlleva un coste de 40€.
Los gastos de suplidos tales como papelería, fotocopias, etc. Que el
administrado paga en nombre de la comunidad, serán igualmente
facturados cuando se produzcan dichos gastos. 
La asistencia a reuniones de juntas rectoras de Comunidades de
Propietarios no es obligación del Administrador de Fincas. En este
caso la asistencia está incluida en los honorarios que se perciban
(siempre será de lunes a viernes y en horario de oficina).
En todo caso el Administrador podrá delegar en persona acreditada
de su despacho.
Dichos honorarios serán más IVA menos retenciones al tratarse de
servicios profesionales.
Se emitirá factura mensual con los gatos y honorarios de la
administración.



CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD

TARIFAS

Comprar en una papelería un libro de actas de hojas móviles.

El coste aproximado para un libro de actas de cien hojas es

de 25,00 €.

Diligenciar libro de actas en el registro de la propiedad:

150,00 €.

Gastos del administrador por gestión y creación de la

comunidad: 200,00€.



CONTACTO



C/ San Juan de la Cruz nº1 local

05001 Ávila

Telf: 920 25 65 65

robeanca@robeanca.com

www.robeanca.com


