
Administradores 
al día

BOLETÍN DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CÁDIZ

El Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de 
Cádiz celebró el pasa-
do mes de junio el Curso 
“Aplicación LOPD a Co-
munidades de Propieta-
rios y Administraciones 
de Fincas”, impartido por 
Miguel Ángel Montaldo 
López, del Grupo Corpo-
dat. El presidente del Co-
legio, Rafael Trujillo Mar-
lasca, abrió el curso, que 
se compuso de cuatro 
partes.

La primera parte trató 
sobre las relaciones entre 
la Comunidad y el Admi-
nistrador. Responsable del 
fichero o del tratamiento. 
Encargado del tratamien-

to. Regulación de la rela-
ción entre el Administra-
dor y la Comunidad. Fina-
lización de la prestación 
del servicio por parte del 
Administrador.

La segunda parte tra-
tó sobre las relaciones 
entre los propietarios y 
el administrador. Ejer-
cicio de derechos ARCO 
por parte de los propie-
tarios. Medidas y niveles 
de seguridad a implan-
tar por el responsable. 
Responsabilidades. Con-
sentimiento e informa-
ción a los propietarios. 
Consentimiento para fi-
nes no relacionados con 
la prestación del servi-

cio. Comunicación de 
datos a empresas de ser-
vicios. Sanciones. Pres-
cripción. Publicación de 
deudas de propietarios 
morosos.

La tercera parte de cur-
so versó sobre las relacio-
nes entre el administra-
dor y la LOPD ¿Qué hay 
que hacer en el despa-

cho?. Responsabilidades 
del Administrador de 
Fincas como profesional 
ante la LOPD. Propiedad 
Horizontal y propiedad 
Vertical. Los empleados 
y su responsabilidad.

La última parte del 
curso se destinó al colo-
quio, ruegos y pregun-
tas.

Curso “Aplicación de la LOPD a Comunidades de 
Propietarios y Administraciones de Fincas”
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En los últimos años 
venimos escuchando 
hablar reiteradamente 
o leemos artículos in-
sistentes sobre la nece-
sidad de adaptarnos a 
las nuevas tecnologías, 
de dotar nuestros des-
pachos de herramien-
tas online de acceder 
al mundo de Internet. 
¿Pero verdaderamente 
es una necesidad o es 
una complicación que 
nos quieren vender?.

 Muchos somos los ad-
ministradores que lle-
vamos años ejerciendo 
nuestra profesión con 
dedicación y entrega 
pero que cuando pensa-
mos en estos temas nos 
ha asaltado la duda. Yo 

me he encontrado entre 
ellos y por esa razón de-
cidí investigar qué era 
en realidad lo que las 
nuevas tecnologías me 
podían aportar.

En un principio me 
costó trabajo entender 
pero enseguida descubrí 
que en realidad ya había 
empezado hace tiempo 
a ingresar en el mundo 
de las nuevas tecnolo-
gías y lo que ahora to-
caba era dar un paso 
más para comprender 
y aprovechar el mundo 
de la comunicación on-
line. Recordé cuando ya 
hace años iba al banco 
con mis listados de re-
cibos que previamen-
te había confeccionado 

con mi máquina de es-
cribir después de com-
probar reiteradamente 
que no tenían errores  y 
como me inquietó cuan-
do los bancos dieron ul-
timátum y exigieron la 
presentación en sopor-
te magnético, también 
me acordé de la dificul-
tad en adaptarme a los 
programas contables y 
mi preocupación por la 
seguridad de la aplica-
ción.

Hoy día muy pocos de 
nosotros sabríamos de-
sarrollar la profesión 
adecuadamente sin el 
servicio de un buen pro-
grama y si lo hiciéramos 
necesitaríamos sin du-
da la asistencia de más 
personal lo que perjudi-
caría a nuestros despa-
chos convirtiéndolos en 
mucho más ineficientes.

Por tanto hace ya 
tiempo, dimos el primer 
paso a la incorporación 
a las nuevas tecnolo-
gías. Ahora hay que se-
guir caminando por esa 
senda porque de ver-
dad conocer las nuevas 
tecnologías nos reporta 
beneficios no sólo para 
nuestra profesión, tam-
bién nos proporciona 
ventajas y comodidades 
para nuestra vida perso-
nal.

Disponer de una Web 
bien gestionada nos 
permite mantener fácil 
y permanentemente in-
formados a nuestros ad-
ministrados, ellos pue-

den acceder a la infor-
mación de su comuni-
dad o de su propiedad 
en alquiler, cuentas, ac-
tas, reglamento de ré-
gimen interno, legis-
lación, etc. Y todo ello 
sin necesidad de moles-
tarnos para nada, ni si-
quiera una simple lla-
mada, sólo con entrar 
con su clave a la Web 
que le proporciona su 
eficiente administrador. 
Podemos adaptarla pa-
ra que nuestros clien-
tes puedan comunicar 
y que quede constan-
cia de cualquier necesi-
dad de servicio a la vez 
a nosotros que al sub-
ministrador. Nos permi-
te comunicar cualquier 
información mediante 
email o sms a presiden-
tes, compañeros, cole-
gio profesional. Y por si 
fuera poco nuestra Web 
se convierte en una ex-
celente puerta de en-
trada  de nuevos clien-
tes.

Y para concluir dos úl-
timas observaciones, la 
primera que cada día 
más y más personas rea-
lizan sus gestiones de 
todo tipo utilizando In-
ternet por lo que esta-
mos en la red o nos que-
damos atrás. Y la segun-
da una sabia frase que 
nos puede hacer re-
flexionar:

“El verdadero progre-
so es el que pone la tec-
nología al alcance de 
todos”

Ramón Rodríguez de Trujillo Guijosa
Vicepresidente del colegio de AAFF de Cádiz
Consejero del consejo andaluz de AAFF

Los administradores hace ya 
tiempo que dimos el primer paso 
a la incorporación a las nuevas 
tecnologías

Las nuevas tecnologías y el administrador de fincas
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En todas las activida-
des que se desarrollan 
para prestar servicios, 
para el consumidor de 
los mismos es punto cla-
ve, la determinación de 
la cuantía de los honora-
rios que por estos se co-
brarán.

En efecto, para ase-
gurarnos la mejor rela-
ción calidad-precio, to-
do comparamos estos 
últimos con distintos 
presupuestos para al fi-
nal elegir el que parez-
ca mejor.

Se comete sin embar-
go un enorme error a 
mi criterio, si aislamos el 
precio como único con-
cepto a tener en cuenta, 
entre los presupuestos 
de que dispongamos.

En efecto, hay elemen-
tos de juicio tan impor-
tantes como el precio y 
sin lugar a dudas mucho 
más importantes que és-
te, cuando nos referimos 
en concreto a la presta-
ción de servicios del pro-
fesional administrador 
de fincas y me explico:

A menudo, la exagera-
da bajada de un precio 
normal de mercado, es 
usada por intrusos y per-
sonas exentas de cual-
quier preparación y es-
crúpulos, como gancho 
para la obtención a toda 
costa de un contrato de 
servicios.

Todos conocemos el 
refrán de que “nadie da 
duros a pesetas” y esta 
aseveración tiene si ca-

be mayor aplicación en 
este ámbito. Suele suce-
der que aquél intruso sin 
formación, que consigue 
captar el servicio de ad-
ministrar fincas median-
te una enorme disminu-
ción de precios, luego, 
como no le resulta ren-
table, tiene que resar-
cirse de alguna forma y 
cobra la diferencia en el 
mejor de los casos en co-
misiones que repercuten 
negativamente en la co-
munidad que a través de 
sus gastos es quien ter-
mina abonándolos. En 
otros casos; la gestión es 
pésima; la desatención 
de la comunidad abso-
luta e incluso se ocasio-
nan problemas conta-
bles; injustificación de 
movimientos, descua-
dres; déficit, etc. que a 
la postre deben sufragar 
todos los propietarios, 
porque quien les gestio-
na de esta forma, carece 
de cualquier garantía, 
como puede ser el segu-
ro de responsabilidad ci-
vil. Resulta así que esta 
contratación que a prio-
ri parece “un chollo” fi-
naliza en un descalabro 
económico y un costo 
enormemente superior 
al que hubiera supuesto 
la contratación a precio 
de mercado de un pro-
fesional colegiado.

El profesional colegia-
do sin embargo, en el 
precio medio de merca-
do que oferta, tiene in-
cluido un seguro de res-

ponsabilidad civil, por 
tanto una compañía 
aseguradora responde-
rá de las consecuencias 
económicas de su even-
tual irresponsable ac-
tuación y no los comu-
neros como en el otro 
caso; un profesional co-
legiado tiene también 
un seguro de fianza pa-
ra responder de even-
tuales ilícitos penales, 
de lo que carece el otro; 
un profesional colegia-
do, está sujeto a un có-
digo deontológico por 
sus estatutos, al que no 
se somete el otro; un 
profesional colegiado 
está sujeto a responsa-
bilidad disciplinaria por 
su actuación que puede 
llegar incluso en los su-
puestos de infracciones 
muy graves a la inhabi-
litación y expulsión 
y nada de esto tie-
ne el otro; un pro-
fesional colegia-
do a través de su 
colegio se reci-
cla en sus co-
nocimientos 
a través de 
cursos orga-
nizados por 
éste de for-
mación es-
pecífica en es-
ta materia, de lo 
que carece el otro, 
por resaltar algunas 

de las diferencias más 
notables.

En definitiva, en el 
precio del profesional 
colegiado, están inclui-
dos numerosos servicios 
que quizás a primera vis-
ta no sean llamativos o 
sugestivos, pero que sin 
duda son de una enor-
me importancia y más 
aún en una actividad en 
la que se gestionan re-
cursos económicos aje-
nos. La importancia de 
contratar con un profe-
sional colegiado Admi-
nistrador de Fincas es 
por tanto incuestiona-
ble.
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Ventajas de contratar con el profesional 
Administrador de Fincas Colegiado
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