
 
1. GUIA DE LA VIVIENDA 

TURÍSTICA PARA PROPIETARIOS 

El Consejo General de Colegios de 
Administradores de Fincas de la Comunidad 
Valenciana, ha desarrollado a petición de 
l´Agència Valenciana de Turisme, una Guía de 
alquiler de viviendas turísticas dirigida 

fundamentalmente a los propietarios de viviendas. 
 
Si desea un ejemplar gratuito solicítelo mail: 
adm@cambralla.com 
 
2. VENDEMOS TU PISO 

Disponemos de un DEPARTAMENTO 
INMOBILIARIO para gestionar la venta de su 
vivienda.  Si su intención es vender su casa, 
cuente con nosotros, le ayudaremos a obtener 
LA MAYOR RENTABILIDAD. 

Contacte con Merche 96.346.70.77  merche@cambralla.com 

3. ¿QUIERE EVITAR ROBOS EN EL 
INTERIOR DE SU VIVIENDA? 

Desde la Comisaría General de 
Seguridad Ciudadana junto al Cuerpo 
Nacional de Policía se está llevando a 
cabo la Campaña de prevención de 

delincuencias. Por ello, puede obtener en la página web 
estos documentos que podrán ayudarle en el reto de la 
defensa de su seguridad, la de su familia y la de sus 
propiedades y comunidades. 

• Consejos para evitar robos en el interior de viviendas. 

• Ideas de seguridad para vivir mejor. 

 “La seguridad es patrimonio de todos”. 

Utilice cualquiera de estos canales para ponerse en 
contacto con el cuerpo nacional de policía: 

•  Por teléfono: 091. 

• Por internet: www.policia.es, utilizando los correos 
electrónicos que aparecen en esta página web. 

• A través de las asociaciones de ciudadanos que 
periódicamente celebran reuniones con el Delegado de 
Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía. 

• En la Comisaría de Policía de su población o distrito. 

4. ESCUCHA   LA ESRADIO 90.5 
FM:  el programa de los 
Administradores de Fincas 
Colegiados 

El Colegio de Administradores de Fincas 
de Valencia-Castellón patrocina un 
Programa de Radio de consultas para los 
ciudadanos: “Tu administrador de 

fincas colegiado…RESPONDE” en el que puedes 
participar enviando tus preguntas y dudas sobre temas 
de Comunidades de Propietarios: 
oyentes@esradiovalencia.es.    

Hora de emisión MARTES a las 12:15 h.   

El próximo martes día 11 de SEPTIEMBRE intervendrá 
en la entrevista de la Radio: D. José A. Cambralla 
Balaguer, Vicepresidente del Colegio de 
Administradores de Fincas de Valencia-Castellón. 

5. SERVICIO DE GUARDIA 24 H:  
600.520.858 

Este servicio (a disposición de nuestros 
clientes) le permite mediante una 
llamada al número de teléfono de 
guardia, le sean solucionadas de manera 

rápida, eficaz y a precios razonables, las reparaciones 
urgentes de electricidad, cerrajería, fontanería, 
albañilería, y camión cuba, que ocurran en los 
elementos comunes de la Finca, durante la noche, 
festivos, fines de semana y vacaciones, (solo averías 
urgentes fuera de horario comercial).  

Para un mejor control de los avisos producidos rogamos 
nos indiquen cualquier incidencia enviando un mail a: 
merche@cambralla.com 

NUESTRAS OFICINAS PERMANECERÁN CERRADAS 
POR VACACIONES: Del 9 AL 28 AGOSTO. 

 
 José A. Cambralla Balaguer 

Su administrador de fincas de confianza 
Horario de atención: 9:30h a 14h 

Teléfono 96-346.70.77 e-mail: adm@cambralla.com 
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