
De la LPH es establecer las normas
de funcionamiento y convivencia
de una comunidad

El objetivo............................

Juan Martín Mas
Gestión de Comunidades

y Fincas

Somos un equipo profesional dinámico,
bien formado y con ganas de ofrecer

el máximo a nuestros clientes.
Nos distinguimos de otros por lo siguiente:

- TARIFA PLANA: ofrecemos siempre a nuestras
Comunidades una gran tranquilidad

presupuestaria, sin imprevistos
ni sorpresas en su tesorería.

- TELÉFONO 24 horas / 365 días: el saber
que cada propietario está atendido todos

los días y a cualquier hora para emergencias
que le surjan no tiene precio. Siempre estaremos

acompañando a nuestros clientes.
- OPTIMIZACIÓN DE COSTES: analizamos en

profundidad todos los servicios externos
de cada Comunidad ofreciendo el

máximo ahorro posible de acuerdo con
las indicaciones de los propietarios.

piedad urbana mediante una inversión de capital (…)
menos cuantiosa y más asequible a todos”, y desde
aquella fecha ha vivido varias modificaciones, concreta-
mente 9, ya que el contexto actual en cuanto a viviendas
se refiere dista de la situación de los años 60. Por ejem-
plo, en la reforma de 1999, entre otras medidas, se dis-
minuyó a 2 meses la tramitación de reclamación judicial
de deudas comunitarias y se imposibilitó a los vecinos
deudores o morosos votar en las juntas de propietarios e
impugnar sus decisiones.
A principios de octubre del pasado año, el CCoonnsseejjoo  ddee

MMiinniissttrrooss  aprobó una serie de medidas en relación a la
rehabilitación residencial. “Para impulsar las interven-
ciones costeadas con los fondos europeos se incluye una
modificación en el régimen de las comunidades de pro-
pietarios, establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.
La novedad, busca promover la realización de obras des-
tinadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios
y facilitar el acceso al crédito por parte de las comuni-
dades de vecinos”, publica cincodias.elpais.com.

La LLeeyy  ddee  PPrrooppiieeddaadd  HHoorriizzoonnttaall (LPH) se encarga de regular
las relaciones, derechos y obligaciones entre los propieta-
rios o vecinos de los inmuebles que pertenecen a un mismo

edificio o comunidad, tal y como señala la Ley 49/1960 de 21 de
julio. Entonces, la LPH se publicó para “lograr el acceso a la pro-
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COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS

¿En qué consiste la Ley de Propiedad Horizontal?

Regula todos los asuntos en
torno a las comunidades de

propietarios

Este año Administraciones Sergeco S.L.
cumple 25 años al servicio de las 
Comunidades de Propietarios de 

Vitoria-Gasteiz y provincia. 
A lo largo de todo este tiempo nuestro equipo

ha trabajado codo con codo con 
muchos propietarios, proporcionándoles
un trato lo más directo y familiar posible. 

Contabilizando y presupuestando, 
resolviendo dudas, problemas, siniestros, 
gestionando obras, reclamaciones, etc. 
Un trabajo complicado a veces pero que 

siempre nos deja la satisfacción de facilitar al
máximo la tarea del Administrador
y de hacer que la vida, dentro de la
comunidad, sea lo más sencilla y 
agradable posible para todos.

Esperamos seguir acompañando 
Comunidades muchos años más con 

el respaldo de nuestros clientes algunos
de los cuales llevan con nosotros 

todo este tiempo.



INFORME

El propietario tiene que hacer frente
a multitud de tesituras que en
ocasiones pueden suponer que se
sienta indeciso e inseguro

A tener en cuenta.....................

Gracias al gran abanico de servicios que ofrece una Aso-
ciación de Propietarios Urbanos, los distintos trámites e in-
cluso temas administrativos o posibles demandas judiciales
caminarán por una vía más sencilla ya que contarán con la
orientación necesaria.
Los servicios que ofrece una Asociación de Propietarios

Urbanos son múltiples, como por ejemplo:
-Poner al propietario en contacto con el técnico compe-
tente, arquitecto o aparejador para realizar la IInnssppeecccciióónn
TTééccnniiccaa  ddee  EEddiiffiicciiooss (ITE).
-Gestionar todos los trámites vinculados con el alquiler
de un local o una vivienda.
-Redactar el contrato de las rentas, el seguro del alquiler
o el desahucio en caso de impagos.
-Asesorar en obras y sus respectivos presupuestos, ayu-
das, gastos, otorgamiento de los contactos de los técni-
cos correspondientes.
-Ayudar en temas jurídicos, y demás. 

NUESTRA VISIÓN
Gestión de Fincas del Norte inicio su andadura
como administración de fincas en el año 2012.
En el año 2018 hubo un cambio a nivel general,
tanto de gerencia como de personal en el que

hemos crecido cada día, mejorando y dando un
buen servicio a nuestros clientes. 

NUESTRA MISIÓN
Desde el primer día, nuestro objetivo 

han sido nuestros clientes, por eso somos 
una administración seria y transparente, 
y nos dedicamos a ello en exclusividad.
Ofrecemos nuestros servicios tanto a 

comunidades de propietarios, portales, 
mancomunidades, garajes, jardines, oficinas, 

centros comerciales, como de inquilinos 
así como particulares que en el año que 
ostentan la presidencia de su comunidad 
quieran contar con nuestros servicios 

como administrador.

Los propietarios deben hacer frente a multitud de
situaciones que en ocasiones pueden convertirse
en un auténtico dolor de cabeza e implican que se

sientan indecisos. Por ello, contar con el apoyo que su-
pone una AAssoocciiaacciióónn  ddee  PPrrooppiieettaarriiooss  UUrrbbaannooss es un as-
pecto que cada vez más personas tienen en cuenta y
añaden a su lista de prioridades. 

La importancia de
que los propietarios
cuenten con apoyo

De esta manera, los posibles
problemas se convertirán 
fácilmente en soluciones 

FEBRERO-2022   4544 FEBRERO-2022

La Asociación de Propietarios Urbanos 
de Álava al alcance de todos

No es algo aislado que en las comunidades de 
propietarios se generen conflictos. 

En ocasiones éstos se perpetúan en el tiempo 
y hacen imposibles la toma de acuerdos y la 
convivencia pacífica entre los comuneros. 

Contar con un asesoramiento especializado, de 
manera individual por el presidente, o a cada 

propietario, ayuda a racionalizar los asuntos a tratar
dentro de la comunidad, evitando enfrentamientos.
Desde la Asociación, ya sea asesorando a nuestros 
asociados, ya sea administrando comunidades, 

aportamos un punto de vista imparcial, que se apoya
en la experiencia y en el buen conocimiento de la ley.
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.
Asimismo, sus asociados acceden al servicio de 

asesoramiento jurídico por abogado especialista, desde
el primer día. Entre las consultas más recurrentes están
las relacionadas con la toma de acuerdos, derechos y

deberes de los comuneros, información sobre 
subvenciones para la realización de obras, etc. 
Las comunidades preocupan y ocupan a los

propietarios alaveses. La Asociación de Propietarios
Urbanos de Álava tiene entre sus objetivos prioritarios
facilitar la convivencia en comunidad, haciendo esa

carga más llevadera.


