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Esta web está diseñada de forma que con unos pocos clicks puede acceder a cualquier 
información de forma intuitiva y sencilla,  para mostrar a los vecinos  toda la 
información  de forma  fácil. 

Benalfincas no es una administración de fincas exclusivamente por internet, de 
hecho por norma no aceptamos administrar comunidades que estén más de 6 kms de 
la oficina , esto garantiza un servicio  presencial , personalizado ( siempre le atiende el 
administrador ) y de calidad ; pero nos queremos aprovechar de las nuevas tecnologías 
para ofrecer información constante y actualizada  ( diariamente ) . 

Estamos  abiertos a sugerencias de los propietarios para apertura de nuevas secciones, 
cambios en la forma de mostrar la información etc  . 

Siempre que sea para mejorar, las implementaremos ya que la web está dirigida a 
ustedes. 

Esta guía de usuario (practica) pretende orientarle de una forma sencilla y sin 
complejos tecnicismos a como acceder al contenido web sin problemas y sacarle el 
máximo de partido, pero si los tuviera no dude en contactar con la administración y 
estaríamos encantados de ayudarle. 

A continuación le mostramos detalladamente como acceder al contenido web. 

1.- Entrar en la web de su comunidad. 

Pulse en ACCESO CLIENTES ( Según imagen adjunta) 



 

Ahora tan solo tiene que introducir el usuario y contraseñas facilitados desde la 
administración.  

Recuerde que siempre las claves y contraseñas son en minusculas 

 Sino  tiene  las claves de acceso, por favor solicitelo al administrador : personalmente, 
por telefono 951204025  - 628552090  o email javiermartinez@cafmalaga.es 

 

Ya está en la web de su comunidad de propietarios. 



 

Toda la información se encuentra disponible fácilmente. 

Empecemos ahora por el menú superior  ¡ Es muy intuitivo¡ , ya verá que fácil le 
resulta. 

2.-MENÚ COMUNIDAD . 

Una vez dirija el curso a dicho menú , el primer elemento del submenú es CONTRATOS 
EN VIGOR, dele un click . 



 

Cada vez que la comunidad contrate un servicio, seguro multirriesgo, mantenimiento 
etc , inmediatamente lo tendrá disponible escaneado y podrá saber las condiciones del 
mismo, precios etc… 

El contrato de administración de fincas  también está disponible en esta sección. 

En benalfincas , pensamos que los contratos deberían de ser mensuales siempre que 
sea posible (  incluido el administrador ) , por experiencia les puedo decir que las 
empresas se esfuerzan mas y ofrecen precios más competitivos cuando los contratos 
son mensuales. 

Por ejemplo: Imagíne que se hace un contrato de mantenimientos de limpieza, esta 
empresa siempre se esforzará mas por cumplir su trabajo  de manera impecable que 
otra que se le haga un contrato anual y al intentar resolver el contrato la comunidad 
por no estar contentos con sus servicios  van a intentar pedir una indemnización 
basándose en el Art 1124 del Código civil . 

Los contratos son redactados  de manera gratuita por el administrador y siempre 
salvaguardando los intereses de los propietarios. 

Una vez que usted le da un click en CONTRATOS EN VIGOR , tiene acceso al escaneado 

de todos los contratos. ( ver imagen) 



 

Ahora tan solo tiene que pinchar en el PDF  y tener acceso al contenido original del 
contrato. 

 



Ahora que hemos aprendido a visualizar y descargar los contratos , vamos a pasar al 
segundo elemento de la lista  

3.-CONSULTA DE OFERTAS DE PRESUPUESTOS 

Esta administración no contrata directamente ningún servicio o mantenimiento ( salvo 
mandato expreso ) , es la junta de propietarios  o una delegación de esta quien decide 
a quien se contrata. 

En esta administración no aceptamos ningún tipo de comisiones  de empresas por 
trabajar, consideramos que además de poco ético,  lo único que lleva es a hinchar los 
precios y subir innecesariamente las cuotas  , por lo tanto es un engaño y un fraude 
para los propietarios. 

Cuando se necesita un servicio / mantenimiento / seguro etc o un cambio de estos, se 
solicitan siempre varios presupuestos e inmediatamente se suben a la web en esta 
sección. 

Cualquier vecino puede visualizarlos y compararlos, e ir con conocimiento de causa a la 
junta de propietarios para votar uno u otro. 

De hecho,  se invita a los propietarios que si conocen empresas formales , que 
respeten la legalidad vigente y sean competitivas en precios : Las presenten para que 
presupuesten. 



para visualizar los presupuestos , tan solo tiene que pinchar en la pestaña “consulta 
oferta de presupuestos “

 

Ahora verá la lista de presupustos. 



 

 

Y pinchando en cada uno podrá visualizarlos o descargarlos 



  

Ahora podrá compararlos , ponerse en contacto con ellos directamente , ver sus 
condiciones , precios etc. 

4.- COEFICIENTES DE PARTICIPACION  Y CALCULO DE CUOTAS . 

Pensamos que cuando un vecino paga una cuota de comunidad, es imprescindible 
hacerle saber cómo se calcula dicha cuota. 

Para ello vaya al tercer elemento de la lista “ coeficientes de participación” 



 

Ahora ya podemos ver los coeficient de participación y las cuotas resultantes. 

 

 

5- JUNTAS DE PROPIETARIOS : LIBROS DE ACTAS Y CONVOCATORIAS A JUNTAS 

Lo primero que hacemos al administrar una comunidad es digitalizar los libros de 
actas. ¿ Desea usted tener una copia de un acta de su comunidad , sea antigua o no? ¿ 



¿ Quiere ver que acuerdos se adoptaron? .Aquí la puede conseguir con un par de clicks 
de forma inmediata. 

 

 

Ahora tendrá un listado con todas las actas 



PUl

 

Haga click en cualquiera de ellas y la podrá visualizar  o descargar instantáneamente. 

 



Ahora vamos a ir a las convocatorias a juntas , siempre las tiene disponibles e incluso 
puede imprimir la papeleta de delegación de voto. 

 

 



 

6.- ESCRITURAS DE DIVISIÓN HORIZONTAL. 

Ponemos a su disposición de forma inmediata a través de la web en este apartado las 
escrituras de división horizontal. Estas  son muy importantes ya que describen cada  
propiedad  privada  y sus límites,  que es común y  que es común de  uso privativo , los 
coeficientes de participación etc. 



 

  

 



 

7.-ESTATUTOS Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO. 

 Los Estatutos suelen ser redactados conforme a un modelo estándar, adaptado a la 
Ley de Propiedad Horizontal y se refieren a asuntos relacionados con las Reuniones, 
Asambleas, nombramientos de Presidentes, cuotas de participación, etc. Las normas 
de régimen interno por el contrario no se basan en la LPH y regulan precisamente la 
convivencia de los vecinos . 

Creemos que es muy importante ponerlos a disposición de los vecinos, para que 
respeten dichas reglas y si alquilan sus pisos se los proporcionen obligatoriamente a 
sus inquilinos. 



 

 

 



 

 

8.-CONSULTA DEL ESTADO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD. 

El administrador no deja de ser un depositario de fondos ajenos de los 
propietarios , pensamos que cuando alguien confía la gestión de su dinero 
a una tercer persona , esta está obligada a dar cuentas constantemente ( 
no solo al finalizar el ejercicio). 

Pensamos que es más fácil hacer las cosas bien que mal, al llevar la 
contabilidad siempre al día podemos presentar cuentas constantemente. 

Si bien por contrato, nos obligamos a presentar las cuentas 
mensualmente, lo normal es subirlas semanalmente. 

No solo presentamos las cuentas por internet, también las enviamos “ 
físicamente”  según lo demande la comunidad o no, además cualquier 
vecino puede tener acceso a las facturas en cualquier momento ( sin citas) 
o que se le explique los estados económicos ( para eso estamos). 



Vamos a explicar cómo se tiene acceso a las cuentas de la comunidad. La 
facturación  , ingresos etc … están en un menú vertical a la izquierda de la 
web de su comunidad. 

Pinche por ejemplo en “ INGRESOS POR RECIBOS”.  

 

 

 Ahora se le abrirá un PDF con la información , esta es la explicación de la 
pantalla. 



 

Ahora vamos a tener acceso a la facturación, esta se presenta de forma acumulativa desde el 

inicio del ejercicio, para ello haga click en “FACTURACION ANUAL”  

 



Si hace click en GASTOS POR PARTIDAS  …. 

 

 Y en LISTADO  GASTOS POR MESES  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


