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Quienes somos
Gefinsol Administración de Fincas, nace en Malaga en el año 2011 
como despacho profesional de Administración de Fincas, con el 
objetivo de ofrecer un servicio de calidad.

Gefinsol ofrece un Servicio Integral relacionado con la Gestión de 
Inmuebles. Nuestros servicios son:

- Administración de Fincas a comunidades y mancomunidades de 
propietarios.
- Gestión de Propiedades Verticales y Arrendamientos.
- Servicio Juridico y Legal especializado.
- Inmobiliaria (alquileres de inmuebles)

- Tasaciones Inmobiliarias.

Nuestro equipo de trabajo está altamente cualificado y en continua 
formación.

Nuestro sistema de gestión se basa en el rigor, transparencia y la 
innovacion, todo ello, con una vocación de dar un servicio efectivo a 
nuestros clientes.

Todo este sistema tiene tres objetivos:

- Ahorrar costes y reducir el volumen de gastos

- Aumentar la calidad de los servicios que ofrecemos

- Prevención y mantenimiento de las instalaciones
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Nuestros recursos e infraestructuras
El equipo de GEFINSOL cuenta con un grupo de profesionales siempre a 
su servicio y dispone de profesionales expertos para cubrir cualquier 
necesidad de la Comunidad de Propietarios. 

Disponemos de profesionales para los siguientes campos:

* Ley de Propiedad Horizontal
* Ley de Arrendamientos urbanos
* Ley del suelo
* Abogados
* Economistas
* Expertos contables 
* Técnicos fiscales
* Expertos en seguros

Acuerdos exclusivos
Dado a la expansión que está llevando a cabo GEFINSOL, hemos 
realizados una serie de convenios con empresas de servicios para las 
comunidades de propietarios, para asegurar el mejor precio, 
descuentos y servicios exclusivos para los administrados de Gefinsol. 

Todo esto va en beneficio directo a la economía y a la calidad de 
servicios de su comunidad. Hay acuerdos con todo tipo de compañias:

* Compañias de seguros
* Entidades bancarias
* Asesoría energética
* Mantenimientos, limpieza, ....
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Administrador de Fincas Colegiado
Gefinsol es una sociedad mercantil colegiada en el 
Consejo General de Administradores de Fincas, que 
engloba a los distintos colegios de Administradores 
de Fincas del territorio nacional.

La acreditación de una cualificación adecuada por 
parte de los Administradores de Fincas es 
fundamental para garantizar que éstos poseen los 
conocimientos necesarios para la prestación de sus 
servicios con los mínimos riesgos para el 
consumidor. 

En este sentido, un Administrador de Fincas 
Colegiado, es una garantía para el cliente.

La colegiación es una garantía de calidad. Para ello, 
se establece un decálogo en defensa de la 
colegiación:

1. Por la seguridad física y jurídica de las personas.

2. Por la conservación del patrimonio inmobiliario y 
del entorno urbano.

3. Por la rehabilitación.

4. Por las mejoras legales relacionadas con la 
vivienda.

5. Por una titulación profesional, garantía para el 
usuario.

6. Por una formación continua.

7. Por la protección de los consumidores.

8. Por el empleo y el mantenimiento de la actividad 
económica del sector.

9. Por acercarnos a Europa.

10. Porque cuando se nos necesita, siempre 
estamos.
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Ventajas Gefinsol
Descubra a continuación las ventajas de una Comunidad bien 
administrada:

Información siempre disponible
Disponemos de una plataforma web donde ofrecemos información 
de su comunidad, aviso de averías, control del gasto, ....

Cuentas claras
Confiando la gestión de su comunidad a Gefinsol, tendrá siempre las 
cuentas de su comunidad.

Eco-comunidades
Optimizamos los recursos económicos-financieros de las 
comunidades, para reducir los costes en consumos, limpieza, 
jardinería, ....

Garantía antimorosos
Con nuestro sistema de cobros de impagados, se reduce 
exponencialmente los deudores, consiguiendo mejorar de una forma 
sustancial la economía de su comunidad.

Eco-comunidades. Comunidades ecológicas
Nuestro objetivo es optimizar la gestión de sus recursos, y contribuir 
a preservar el medioambiente.

En Gefinsol hemos desarrollado programas de auditorías 
energéticas, que pueden ayudar a que una comunidad ahorre hasta 
un 40% de la energía que se consume.
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Reducimos el gasto
En GEFINSOL conseguimos reducir el gasto de su comunidad hasta en un 
50%, dependiendo del volumen de la misma, como  por los servicios 
contratados.

En primer lugar, hacemos un estudio de su comunidad, para logar ver los 
puntos débiles de los contratos de servicios y suministros contradados.

Posteriormente, se buscan las mejores opciones que ofrezcan una mejor 
calidad-precio.

Finalmente, se optimizan los recursos y se reduzca el gasto.

Todo esto, se presenta en un informe escrito con los valores y gráficos del 
estudio realizado.

Transparencia
En GEFINSOL gestionamos las comunidades de forma clara y 
transparente.

Se presentan las cuentas de forma regular a todos los propietarios para 
su conocimiento e información.

Toda la información, siempre está disponible en el área virtual de nuestra 
web.

Se envia la información por email, en el area virtual de www.gefinsol.com, 
y en la APP para Smarphone de Gefinsol.

Además, siempre está todo disponible en nuestras oficnas, a disposición 
de nuestros clientes.
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Servicios a las Comunidades de Propietarios
GEFINSOL les ofrece una serie de servicios adicionales a los ya 
establecidos por los Administradores de Fincas tradicionales.

En Gefisol apostamos por un amplio abanico de soluciones, basadas en las 
necesidades de nuestros administrados. Nuestra sociedad demanda en 
las Comunidades de Propietarios, servicios profesionales y transparentes 
que den un valor añadido al servicio tradicional de la administración de 
fincas.

Nuestros servicios comprenden:

- Custodia de la documentacion de las comunidades.

- Facturacion de cuotas y emisión de rcibos

- Contabilidad de forma diaria

- Cuadres y gestión bancaria

- Auditorías de calidad interna

- Realización de informes anuales y bajo demanda

- Cierres contables y elaboración de presupuestos

- Seguimiento de desviaciones del presuesto anual.

- Elaboración, envio, asistencia y redacción de actas de las Juntas de 
Propietarios (ordinarias y extraordinarias)

- Gestión de cobro y reclamacion a deudores

- Seguimiento de siniestros

- Incorporación a LOPD

- Elaboración de certificados de deudas

- Atencion continua (oficinas, telefono, email, whatsapp, ...)

- Contratacion de servicios, suministros y mantenimientos

- Representación de la comunidad ante organismos oficiales

- Visitas regulares a la comunidad, con el fin de supervisar el buen 
funcionamiento.
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Gestión y cobro de recibos. Somos 
especialistas en el cobro de morosos.

Nuestro sistema cuenta con las mejores soluciones para el cobro de los 
mororos. Tenemos un departamento especializado, dirigido por nuestro 
Abogado, a través del cual, se llevan a cabo los procedimientos para 
ofrecerle la mejor solución para la gestion del cobro de las cuotas 
atrasadas. 

Para ello, establecemos las siguientes soluciones:

- Notificacion de la deuda al deudor por diferentes medios (llamada, carta, 
certificado, email, burofax, ...).

- Gestión de cobro a través de nuestro departamento jurídico.

- Reclamación judicial de deudas en los juzgados.

¡¡¡ LA GESTION DE LA MOROSIDAD ES UNA DE LAS 
MAYORES PRIORIDADES DE GEFINSOL !!!
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Propiedades verticales y gestión de 
arrendamientos

Si dispone de un inmueble, en GEFINSOL se lo gestionamos. Somos 
especialistas en las gestión de inmuebles. Realizamos todas las tareas 
necesarias para la gestión del mismo.

- Contratos de arrendamiento (vivienda y comerciales), asi como, gestión 
del cobro de los mismos.

- Gestionamos la contratación, mantenimientos e incidencias propias del 
inmueble, con las empresas de servicios, suministro y mantenimiento.

- Así como, todo lo necesario para la gestion de su inmueble.

¡¡¡ CON LA GESTION DE GEFINSOL, SU EDIFICIO 
COBRARÁ UN NUEVO VALOR !!!
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Solicitenos un presupuesto personalizado para su 
Comunidad. Realizaremos un exhaustivo estudio donde 

podrá ver las acciones necesarias propuestas.

Póngase en contacto con Gefinsol
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