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Es un elemento que valida las
decisiones tomadas

el libro de actas....................

La información que contiene el
libro debe ser clara y precisa

importante….........................

El libro de actas debe contener varios datos informati-
vos, como por ejemplo la fecha en la que ha tenido lugar
la reunión, los distintos asuntos que se han tratado en la
misma, el nombre de los propietarios o representantes
que han acudido al encuentro, la síntesis de los temas
debatidos, los acuerdos logrados, la resolución de las vo-
taciones y la aprobación del acta.
Es relevante que en el libro no haya constancia de

ningún tipo de error para que no se lleven a cabo im-
pugnaciones en el futuro, por ello, contar con la cola-
boración de una empresa dedicada a gestionar las
comunidades de propietarios tiene varias ventajas, una
de ellas es que sus miembros se ocupan de la redac-
ción y emisión de las actas de las juntas a todos los
propietarios, y además se encargan de la transcripción
al libro de actas. Sin duda, un aspecto a tener en
cuenta si queremos que el resultado del libro de actas
sea lo más impecable posible.

PASIÓN, CREATIVIDAD
Y CALIDAD

ÁLVAREZ GESTIÓN DE COMUNIDADES dando
el mejor servicio desde 2004. Desde entonces
no hemos dejado de gestionar comunidades
de propietarios con auténtica vocación de
servicio. Somos un equipo de profesionales

dirigidos por Begoña Álvarez Pontejo,
en constante formación. La experiencia y
nuestros clientes en Álava nos respaldan.

INFORME
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COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS

Su 0n es llevar a cabo un
registro de lo acontecido en

las reuniones de vecinos
Una vez concluida una junta de propietarios, en el libro

de actas debe constar aquellos temas que se han de-
batido y aprobado, tal y como puntualiza el artículo 19.1

de la LLeeyy  ddee  PPrrooppiieeddaadd  HHoorriizzoonnttaall  (LPH).

¿Qué información contiene el libro de actas 
de una comunidad de propietarios?
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GESTIÓN CONTABLE 
DE COMUNIDADES

Control de ingresos y gastos de la Comunidad
con la elaboración de balances anuales finales.

Tratamiento de la morosidad por 
vía administrativa y judicial.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE COMUNIDADES

Elaboración de convocatorias y asistencia
a Juntas Ordinarias y Extraordinarias.
Custodia y archivo de la documentación 

de la Comunidad.
Gestión de siniestros y relación con 

aseguradoras.

Juan Martín Mas 
Gestión de Comunidades y Fincas

Algunos de los servicios que nos ofrece una Ad-
ministración y Gestión de Comunidades y Fincas
son ahorrarnos dinero en las facturas gracias a
la puesta en marcha de un presupuesto anual
fragmentado por conceptos, optimizar los con-
tratos de mantenimiento (electricidad, ascensor,
etcétera), obtención de presupuestos económi-
cos para los servicios de la comunidad, balances
y relación trimestral de cobros y pagos realizados,
entre otros trámites.
Además de este tipo de gestiones, la Adminis-

tración y Gestión de Comunidades y Fincas con la
que contemos nos ayudará en otro tipo de cometi-
dos relacionados con el área de administración,
como por ejemplo tramitación de subvenciones y
financiación para mejoras o arreglos del edificio,
solución de siniestros y contacto con la compañía
aseguradora, representación administrativa de la
comunidad ante Organismos Oficiales, y demás.
Igualmente, contaremos con sus servicios en lo
que al área de asesoría jurídica se refiere, como
por ejemplo asesorando y colaborando con todas
las consultas jurídicas del Presidente de la comu-
nidad de copropietarios relacionadas con la LLeeyy  ddee
PPrrooppiieeddaadd  HHoorriizzoonnttaall, además de la redacción y re-
visión de contratos, cartas u otros escritos en su
nombre frente a terceros.
Sin duda, el pack es muy completo, es por ello

que cada vez más comunidades optan por los
servicios de una Administración y Gestión de Co-
munidades y Fincas ya que es sinónimo de redu-
cir los costes y de una mejora considerable del
día a día de nuestra comunidad de vecinos.
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¿Cómo ahorrar
costes en la
comunidad?

Contar con los servicios de
una Administración y Gestión

de Comunidades y Fincas
tiene signi0cativas ventajas

Optimizar los costes de nuestra comunidad de veci-
nos es un objetivo que todos buscamos. Por ello, la
mejor opción para asegurarnos de que estamos aho-

rrando todo lo posible sin menoscabar la calidad, es contar
con los servicios de una AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  GGeessttiióónn  ddee  CCoo--
mmuunniiddaaddeess  yy  FFiinnccaass. Gracias a su colaboración podremos
estar al tanto del abanico de servicios que ofrecen y tener
en cuenta aquellos que más nos interesan. Gracias a su
mediación, evitaremos preocupaciones innecesarias y
tiempo a la hora de llevar a cabo las gestiones pertinentes.

LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANOS 
DE ÁLAVA AL ALCANCE DE TODOS

La Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, es una
asociación sin ánimo de lucro que forma parte de la 

Confederación Nacional de Cámaras de la Propiedad y 
Asociaciones de Propietarios y de la Unión Internacional de
propietarios Inmobiliarios, con sede en Bruselas, lo cual, 

permite a la Asociación, realizar acciones comunes con todas
las Cámaras y Asociaciones de propietarios y estar al día en
las iniciativas y directivas europeas que se dicten en todo lo

relacionado con la propiedad y las edificaciones.
Gracias a su larga trayectoria, la Asociación ofrece un servicio
integral a comunidades de propietarios  en todas las áreas:
gestión, asesoramiento, mediación, control económico; con

garantías de transparencia, amplia y contrastada experiencia,
independencia, profesionalidad y crecimiento continuo.

Siendo socio, accedes al catálogo de servicios ofrecidos, desde
el primer día, recibiendo asesoramiento y ayuda en todo 

momento, desde la cercanía, para cualquier trámite necesario,
incluso defendiéndoles ante la administración y

posibles demandas judiciales.
La Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, se preocupa
por todos los propietarios alaveses defendiendo al colectivo
ante la intervención de la Administración, proporcionando

formación abierta en materia de arrendamiento, 
mantenimiento de edificios, etc. y fomentando una mejor 

convivencia en las comunidades de propietarios
a través de la publicación de diversas guías.


