R.TRUJILLO
Administración de Fincas
Plaza de San Andrés 5 2º
11405-JEREZ DE LA FRONTERA
Teléfono 956323653
Email: rtrujillo@afincas.com

NUEVA WEB: http://www.rtrujillo.net

NUEVA WEB
NUEVOS SERVICIOS más transparencia

Julio/Agosto 2015

Informamos que hemos implantado una nueva página WEB, con nuevas opciones y
servicios y mayor transparencia.
Intentamos estar al día e innovamos para facilitarle la posibilidad obtener más información
y facilidad de contacto, posibilitando un acceso personal, para consulta de la información
de su edificio, y a su vez comunicación interactiva para avisos y comunicaciones.
En la PAGINA INICIAL encontrara un amplio menú para consultas e información, tales
como ¿qué hacer si? - INFORMACION (legislación boletines informativos) - NOTICIAS
(relacionadas con la propiedad horizontal), y su ACCESO PERSONAL, debiendo
primeramente marcar si accede como “Propietario”, o como “Presidente” de la
Comunidad, ya que de ello depende la información a la que tendrá acceso, una vez
identificado con los datos que debe obtener de su recibo de comunidad. (vea su recibo)
MODELO DE CARGO BANCARIO (Recibo)

(anote estos dos códigos son los que necesitará)
ACCEDA A LA PANTALLA PRINCIPAL ( www.rtrujillo.net )

R.TRUJILLO la Administración transparente, de Garantía, Fidelidad, Lealtad y Servicio.

INFORMACION

Página 2

NUEVA WEB - NUEVOS SERVICIOS

IDENTIFICACION

12345678

Referencia RECIBO (8 últimos dígitos)

I-4AG

Click AQUÍ

Prop.

PAGINA DE INFORMACION DEL EDIFICIO

Aparecerá la pagina de información con las carpetas de ACTAS conteniendo las actas de la
Comunidad ; CUENTAS con los estados de cuentas ; e INFORMACION Y ENVIOS donde
podrá consultar la documentación, los envíos, circulares, convocatorias y demás información general.
Al pié de la pagina aparecerá un cuadro con los servicios y teléfonos para en caso de necesidad o emergencia.

DATOS DE LA COMUNIDAD
C.I.F. = H11XXXXXX
NUMERO TOTAL DE PROPIETARIOS = 146
FECHA INICIO EJERCICIO : 01-10
PRESIDENTE. .: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VICEPRESIDENTE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1ºA Tel.XXXXXX
2ºA Tel.XXXXXX
(dato protegido L.O.P.D.P.)

ASCENSORES : XXXXXXXXXXX Tel.000000
REVISION LEGAL DE ASCENSORES REALIZADA : 03-09-2014
LIMPIEZA DE DEPOSITO DE AGUA REALIZADA : 13-01-2015
SEGURO: Cia: xxxxxxxxxxxxxxxxx Pol:xxxxxxxxxxxxx
DAÑOS POR AGUA CUBIERTO POR EL SEGURO

SI CONFORME

SERVICIOS MAS USUALES
ASCENSORES . . .:
ANTENA DE T.V. .:
ELECTRICIDAD. . :
EXTINTORES INC. :
TELEFONILLOS. . :
MOTORES DE AGUA :
PUERTA DE GARAJE:
Etc…
®
R.TRUJILLO Asesores S.L.P.

Para mejor comunicación, aconsejamos nos remita su dirección de correo electrónico a info@rtrujillo.net

