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Comunidad de propietarios 

RIBERA HOMES 

LEIOA 

 

 

Estimados Sres, 

 

Junto al presupuesto le adjuntamos nuestros servicios y alguna documentación que podría 

ser de su interés a la hora de tomar la decisión de adjudicar la administración. 

 

Nuestra empresa cuenta con los mejores profesionales en el campo de la administración, 

estudiando en cada caso su comunidad para conseguir lo mejor para los propietarios. 

 

Dentro del departamento administrativo podemos asesorarles de forma gratuita todo 

aquello relacionado con su edificio, por lo tanto no dude en preguntarnos. 

 

Nuestra   forma   de   trabajar   se   basa   en   la   transparencia   y  en   establecer  una 

comunicación fluida  entre nuestra administración y la Comunidad gracias al uso de 

las nuevas tecnologías. 
 

 

Nuestro trabajo es gestionar, asesorar y guiar a la Comunidad ejecutando de la manera 

más  efectiva  posible  los  acuerdos que se  alcancen,  por  ello  siempre    actuaremos 

según sus indicaciones y  siempre en defensa de los intereses de la comunidad. 
 

Tenemos clara nuestra función y sabemos cuál es nuestro sitio. NRFincas está al servicio 

de la Comunidad y de los propietarios. 

 
Estamos a su entera disposición para solventar cualquier duda que les pueda surgir. 

 

Atentamente. 
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Servicios Administración tradicional 

 

JUNTAS DE PROPIETARIOS 
 

 

- Convocatoria de Juntas tanto Ordinarias como Extraordinarias.  

- Asistencia del Administrador y el Asesor a las Juntas. 

- Redacción de Actas. 
- Remitir actas a los propietarios dentro de los 20 días de la fecha de su 

celebración. (Por Email, correo certificado, ordinario o en el buzón de la 

comunidad, gastos de certificaciones no incluidas (A decidir en contrato)). 

- La Junta Ordinaria se celebrará al menos una vez al 
año. 

- Las Juntas Extraordinarias se celebrarán cada vez 

que sean necesarias. 

 
 

 

GESTION ECONÓMICA 
 

 

- Emisión y puesta al cobro en Entidad Bancaria de los recibos comunitarios. 

Cobro d e   morosos  e  impagados  (  No  incluidos  gastos  judiciales  ni  

de comunicaciones, tales como burofax, etc. ). 

- Gestiones Bancarias. 
- Plan económico de la comunidad. 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 
 

- Solicitud del N.I.F., y etiquetas identificativas. 
- Gestiones con la Administración Local. 
- Constitución de la Comunidad. 
- Redacción y preparación de estatutos de 

régimen interno. 
- Modelo 347 (Obligatorio para las 

comunidades). 
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LIBROS COMUNITARIOS 
 

Teneduría de los siguientes libros:  

- Libro de Actas de la comunidad. 
- Libro Contable de la comunidad. Servicios Incluidos 

 

 

GESTIÓN CONTABLE 
 

 

- Control de ingresos y gastos.  

- Tesorería (Caja y Bancos). 
 

Los libros de contabilidad se efectuarán en soporte informático y se imprimirá un 

resumen anual a cada propietario. 
 
 

GESTIONES DE OBRAS - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
 

Gestiones necesarias con proveedores en caso de que fuera necesario, desde 

peticiones de ofertas a adjudicación y terminación de obras. 
 

Proveedores. 

•   Compañía Eléctrica. 

•   Compañías de Gas. 

•   Compañía de mantenimiento de instalaciones antiincendios 

•   Compañía de mantenimiento de ascensores 
 

Nuestros servicios generan beneficios:   renegociamos   y   mejoramos, previa 

aceptación por parte de la Junta,  todos los contratos que tenga la Comunidad   

(limpieza,    seguro,  mantenimiento,  ascensores...) reduciendo los costes 

operativos de la Comunidad sin alterar ni la calidad ni la frecuencia de los 

servicios.
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Mantenimiento      y  reparaciones. 
 

• Estudio   con   la   Junta   de   las   necesidades   de   mantenimiento   y   de 

reparaciones comunitarias. 

• Solicitud   y   presentación   de   los   presupuestos   necesarios   para   las 

reparaciones y mantenimiento. 

•   Gestión y obtención de permisos de obras en caso de ser necesario. 

•   Obtención de subvenciones para reformas y rehabilitación. 
 

 

INSPECCIONES 
 

 

• I.T.E.   Inspección   técnica   del   edificio,   cuando   corresponda.  

• Libro de Mantenimiento del edificio. 
 

 

ESTADOS ECONOMICOS. 
 

 

•   Estudio y elaboración del presupuesto anual. 

• Estado anual y semestral de Ingresos y Gastos, Cuentas Bancarias y 

Recibos pendientes a todos los Propietarios. 

 

TOTAL TRANSPARENCIA. 
 

 

 NRFincas en su afán por transmitir transparencia a sus clientes, facilitará a cada 

propietario un usuario y una contraseña con el que podrán conectarse a la página 

Web y poder visualizar de una forma sencilla todo lo relacionado con su comunidad: 

el estado de las cuentas de la comunidad, mantenimientos, gastos mensuales, 

facturas, etc... Puede solicitarnos un usuario de prueba para verlo: 
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ATENCION DIRECTA A LOS PROPIETARIOS. 

 

 
   DISPONIBILIDAD TOTAL 
 

Siempre estamos disponibles. 
 

Atenderemos   a los propietarios para cualquier aclaración o consulta que precisen, 

para temas comunitarios o particulares, por teléfono, mediante correo electrónico o 

presencialmente en nuestras oficinas. 
 

Para cualquier servicio particular, los propietarios pueden solicitar información a la 

administración en futuros comunicados les informaremos de los descuentos u ofertas de 

las que podrán beneficiarse: 
 

 

COMPROMISO CON VOSOTROS 
 

 
Somos los únicos que nos comprometemos por escrito a rebajar los gastos de la 

comunidad, asegurando a los propietarios que rebajamos los gastos entre un 10% y un 20% 

como mínimo, para ver si es así nos basaremos en los gastos que tenéis antes de comenzar 

a ser parte de NRFincas y los analizaremos a los 6 meses de empezar con nosotros. 

 

 

 

 

SOLICITA UNA PRUEBA GRATUITA DE COMO 

CONSEGUIMOS MEJORAR LA CONTABILIDAD DE 

TU COMUNIDAD. 
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¿Por qué Elegir a NRFincas como tu administración? 
 
Vamos a exponer lo que nos diferencia del resto de administraciones mejorando cada año 
nuestros servicios porque lo más importante para NRFincas es dar un mejor servicio. 
 
Junta 2.0  
 
Ofreceremos la posibilidad de hacer una junta virtual para comunidades que tengan que  

decidir rápidamente cuestiones y por lo motivos que fuesen no 
pueden reunirse, esto es  100%  compatible con la legislación, 
podemos explicarle como lo hacemos. 
 
 
Estudio inicial de una nueva comunidad  
 
Estudio económico de la 

situación actual cuando recogemos una nueva comunidad, en 
el momento que una comunidad entra a ser administrada por 
NRFincas, se realiza un  estudio para rebajar los gastos de 
la comunidad.  
Dentro de la oferta se incluye la auditoria del último 
año hasta un máximo de 200 movimientos, en caso 
de necesitar más años, puede contactar con nuestro personal 
para que le realice un presupuesto o negociarlo. 
 
Comunicación continúa. 
 
 

NRFincas mantendrá a la comunidad informada en todo 
momento, por los medios que  nos haya solicitado la comunidad, 
pero enviaremos mensualmente los recibos de cuotas ordinarias, 
consumos de servicios comunitarios, circulares continuas. 
 
 
 

NRFincas ofrece a todos sus clientes un servicio de 
comunicación Vía Whatsapp donde poder enviar consultas o 
comunicados no urgentes o fotos de las incidencias.  
 
Ponemos a disposición de nuestros clientes un teléfono de emergencias donde podrán 
llamar para avisos urgentes fuera del horario de oficina e incluyendo fines de semana y 
festivos. 
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Continuación del trabajo de NRFincas 
 
Las oficinas de NRFincas, permanecen abiertas durante abiertas durante todo el año, 
operando con la misma eficiencia en los meses de julio y agosto y dando a sus clientes el 
mismo servicio y atención que el resto del año. 
 
 
Formulario para las votaciones 
 
NRFincas pone a disposición de sus clientes para posibilidad de realizar las votaciones con 
formularios este planteamiento cada vez se está utilizando más, evita que el tiempo de 
las juntas sea muy elevado y por supuesto evita discusiones innecesarias.
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HONORARIOS PROFESIONALES 

 

Para todo lo anterior se establecen unos honorarios de 976,00 € mensuales 

(I V A  incluido) para la Comunidad de Calle RIBERA HOMES, LEIOA 48940, el 

presupuesto ha sido elaborado para un total de 122 viviendas, 122 trasteros, 144 parcelas 

de garaje, zonas comunes y locales comerciales que formen parte de la comunidad. 
 

Por un precio justo y competitivo cada propietario de esta Comunidad podrá disfrutar las 

ventajas de contar con la gestión de nuestra administración, así como con el apoyo y la 

asistencia de nuestro personal. 

 

Este precio incluye la promoción especial del 20,00% de descuento durante el primer año. 

Nuestros honorarios se facturan en mensualidades cargados contra la cuenta de la 

Comunidad. 

 

Nunca actualizamos nuestros honorarios por encima del IPC. Hasta la segunda anualidad 

no se aplicará incremento alguno. 

 

VALIDEZ DEL PRESUPUESTO 

 

Este presupuesto tiene una validez de 90 días a contar desde el 29/06/2021, NRFincas es 

consciente de que llegar a un acuerdo de estas características puede ser complejo, nos 

ofrecemos a su presidente para explicar el presupuesto a su comunidad, antes de que el 

tiempo expire y pueda beneficiarse de esta oferta. 
 

EXCLUSIONES 
 

En   general   no   está   incluido   ningún   servicio   no   contemplado   en   el   presente presupuesto, 

especialmente todos aquellos gastos adicionales que soportemos por cuenta de la Comunidad, tales como 

gastos de envío de burofax, correo…etc. Estos gastos se cobrarán mediante recibo girado en cuenta el mismo 

día en que se realice el gasto   y   por   el   importe   exacto   soportado, que   se   justificará   mediante   su 

correspondiente factura. 

 

En ningún caso se facturarán gastos de desplazamiento. 
 

IMPORTANTE. Flexibilidad. Dado que cada Comunidad de propietarios tiene unas 

características y necesidades especiales, se estudiará con la Junta de Gobierno de la 

Comunidad  las necesidades que no estén contempladas  en este presupuesto, que 

podemos adaptar a las sugerencias y peticiones de la Junta. 
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