GESTIÓN INTEGRADA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Sistema modular

Tiene en sus manos la posibilidad de:

Intuitiva y de fácil manejo
Seguridad y protección de datos
Imagen diferenciada
Tecnología integrada en OFFICE"
Procedimientos de trabajo

• Conocer una nueva forma de entender el negocio de
la administración de fincas que todavía sólo aplican

r

una minoría.

• Empezar a liberar recursos de la burocracia y el
papeleo para aplicarlo en lo que realmente importa,

ios clientes y los beneficios.
• Automatizar procesos contables que eliminen los
errores, hagan por usted el trabajo más tedioso y le
aporten seguridad.
• Motivar a sus empleados para que no cambien de
trabajo y aporten valor al despacho.
• Conocer la rentabilidad de cada inmueble o comunidad

en poco más de 3 minutos y no en 3 días removiendo
papeles.

~rFRr=;^ es la AplicaciónInformáticamás completa
para la gestión integral de los despachos profesionales
de Administración de Fincas, tanto en Propiedad
Horizontal - Comunidades de Propietarios como en
Propiedad Vertical - Arrendamientos.
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Tecnología integrada en OFFICI.

"T"F=lir=l^= es una aplicación desarrollada con la
colaboración y el trabajo conjunto de profesionales de
la Administración de Fincas y de la informática,
contemplando ampliamente las necesidades de cada
despacho.

P,ocedim¡entos detrabajo

IF=IF= es una aplicación modular que crece de
acuerdo a las necesidades del despacho.
• Gestión de Propiedad Vertical.
• Gestión de Propiedad Horizontal.
• Módulo Gestor de Juntas.
• Módulo de Mantenimientos e Incidencias.

• Norma Q43 y Conciliación bancaria.
• Gestión de Fianzas con el INCASOL.
• Gestión de Morosidad.

• Gestión integrada de Contabilidad.
• Módulo de Facturación y Expedientes.
• Módulo de Acceso web de sus clientes.
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TECNOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
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