
 
1. EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA 

COMUNIDAD 

Desde el día 2 de octubre del 2016, con motivo de 
la entrada en vigor de la Ley 39/2015   las 
comunidades de Propietarios tienen la 
obligación de relacionarse a través de medios 

electrónicos con la Administración General y Local para 
realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo.  
Ello supone que la Comunidad debe realizar dichas 
actuaciones con “Certificado Digital”.     La Comunidad puede 
obtener este Certificado autorizando al Sr. Administrador a 
realizar dichos trámites la obtención y custodia de la firma 
digital. 
 
2. EL CERTIFICADO DE ESTAR AL 

CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS 
GASTOS COMUNITARIOS 

La reforma de la Ley de P.H. 8/1999 establece la 
OBLIGACION de identificar el estado de las 
deudas de un propietario que procede a 
escriturar operaciones de compra-venta de su 

piso/local ante Notario. 

EL Artº.9-i de la Ley de Propiedad Horizontal obliga al 
propietario que vende su piso, a comunicar al Secretario el 
cambio de titularidad de la vivienda o local: “Quien 
incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las 
deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la 
transmisión de forma solidaria con el nuevo titular”. 

Cuando se transmite un departamento se transmiten también 
los derechos y obligaciones respecto a los elementos 
comunes, incluida esa provisión de fondos y, por tanto, no 
cabe que el vendedor exija su restitución a la Comunidad, sin 
perjuicio de que pueda recabarla del comprador en función de 
los pactos que con él hubiera alcanzado. 

Cualquier derrama, provisión, cuota o liquidación será exigible 
a quien sea propietario en el momento de la exigibilidad y no 
cuando se acuerda o se ejecuta determinada obra. 

Igualmente, cualquier distribución o reparto que pudiera 
acordar la Comunidad para disminuir provisiones, repartir 
subvenciones, alquileres, etc. deberá abonarse a quien sea 
propietario en ese momento. 

3. NUEVA NORMATIVA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS QUE AFECTA A LAS 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el 
Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) y comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2018 
procediendo a actualizar toda la normativa nacional. Para este 
proceso de adaptación ya se ha aprobado por parte del 
consejo de ministros una nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos que modifica íntegramente la actual LOPD 15/1999, lo 
que conllevará la publicación de una nueva norma nacional en 
esta materia a medio plazo. 

Dado que la situación normativa en esta materia ha cambiado, 
desde esta administración de fincas se ha procedido a realizar 
las adaptaciones pertinentes para cumplir con las nuevas 
obligaciones, tanto las propias del despacho, como las que 
cada comunidad debe contemplar. 

Dentro de las novedades que introduce esta nueva normativa 
destaca la identificación de los tratamientos, la forma de 
obtener el consentimiento para tratar los datos, una nueva 
forma de comunicar las quiebras de seguridad, etc. 

Los trabajos que se han realizado en su comunidad son los 
siguientes: 

1) Redacción del documento de seguridad adaptado a 
lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Documento exigible a sociedades, colectividades, 
comunidades de propietarios, etc. que tratan datos de 
carácter personal. Dicho documento es custodiado 
ADMINISTRACIONES CAMBRALLA, S.L. 

2) Reflejar en el documento de seguridad el registro de 
los tratamientos de datos que se practican en su comunidad 
(sustituye a la antigua inscripción de ficheros en la Agencia 
Española de Protección de Datos). 

3) Redacción de acuerdos de confidencialidad para los 
cargos de la Comunidad (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Administrador, etc.). Dichos acuerdos están 
orientados al conocimiento de las obligaciones de los 
miembros actuales en materia de Protección de datos. 

4) Redacción de los contratos de encargado de 
tratamiento de la comunidad. En este caso, la administración 
formalizará con la comunidad el nuevo contrato de encargado 
de tratamiento cumpliendo así con la obligación de mantener 
un nivel óptimo respecto al tratamiento de sus datos, 
regulando dicha condición. 

SI NECESITA MAS INFORMACION PUEDE DIRIGIRSE DE 
MANERA GRATUITA A LA EMPRESA ASESORA EN MATERIA DE 
PROTECCION DE DATOS: 
LEYNET TELF.  96-369.45.58 
 



 
4. OBLIGACIONES FISCALES PARA LA 

COMUNIDAD: MODELO 347 Y 190 

MODELO-347: La nueva obligación tributaria 
se recoge en el Real Decreto 828/2013, 26 de 
octubre 2013. En el texto, se determina que las 

comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal 
deberán presentar la declaración de operaciones con terceras 
personas modelo 347. 

Esta obligación tributaria se extiende a todas las comunidades 
de propietarios que no desarrollen ningún tipo de actividad 
empresarial, pero sí realicen operaciones con terceros durante 
el ejercicio que hayan superado los 3.005,06 euros. A partir del 
ejercicio 2019 el modelo 347 ha de ser presentado durante el 
mes de FEBRERO 2019 

Administraciones Cambralla se encarga de controlar la 
contabilidad de su Comunidad para cumplir con esta nueva 
obligación. 

El nuevo MODELO.190, está adaptado a las últimas 
modificaciones normativas y sustituye al anterior, aprobado 
por la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, así como 
los diseños físicos y lógicos de este modelo.  

Estos nuevos diseños, se incluye un nuevo campo 
correspondiente al " correo electrónico ", de la persona con 
quien relacionarse y solo puede presentarse a través de la 
plataforma on-line y con el Certificado Digital. 

5. GARANTÍA DE BUEN SERVICIO: SELLO 
DE CALIDAD 

Dispones de un experto Administrador de 
Fincas colegiado, cualificado y 
experimentado para la gestión de su Edificio, 
con un equipo humano de amplia experiencia 

en la Atención al Cliente, y con las máximas garantías de 
solvencia, profesionalidad y responsabilidad. 

Disponemos de la ACREDITACION   DEL SELLO DE CALIDAD 
DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE 
VALENCIA. 

Disponemos a través del Colegio de una Póliza de seguro de 
Crédito y Caución, con una cobertura de 30.000 euros que 
garantiza los fondos de la Comunidad en nuestro poder y de 
una Póliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por 
un capital de 300.000 €. 

6. LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL 

La vida no es fácil para los padres de familia. 
Pasamos más horas en nuestros puestos de 
trabajo que con nuestros hijos. Compaginar la 
vida laboral y familiar debe ser una prioridad 

para todas las empresas en beneficio de las personas que 
tienen hijos. 

Las empresas son cada vez más flexibles a la hora de 
confeccionar horarios y condiciones laborales, lo cierto es que 
aún estamos un tanto lejos de otros países europeos en 
términos de conciliación.  

El personal laboral de nuestra empresa cuenta ya con esta 
ventaja desde hace muchos años disponiendo de horarios 
flexibles que redundan en el aumento de su productividad y 
en la mejora del clima laboral con el consiguiente beneficio 
para la atención a nuestros clientes. 

Desde Administraciones Cambralla vamos a promover 
que las reuniones de propietarios sean más vespertinas, 
más breves, concisas, resolutivas y, en definitiva, más 
eficaces en su desarrollo para que Vds. puedan disfrutar 
de su tiempo libre y de su familia. 

APROVECHAMOS PARA DESEARLES UN VENTUROSO 
Y FELIZ AÑO NUEVO. 

7. SORTEO DE UNA TABLET 7” ENTRE 
NUESTROS CLIENTES 

Iniciamos una campaña ecológica con el 
objetivo de reducir el consumo de papel, 
suprimiendo el envío de correspondencia 
tradicional y a su vez reducir gastos en la 

comunidad de propietarios. 

El sorteo se efectuará el día 18 de mayo 2019, con motivo del 
30 ANIVERSARIO del inicio profesional del Administrador José 
A. Cambralla. Se realizará entre todos nuestros clientes que 
utilicen el sistema de correo electrónico o lo autoricen 
mediante la papeleta que se adjunta antes del día 13 de mayo 
2019. 

8. SERVICIO DE GUARDIA 24 H:  
600.520.858 

Teléfono para averías urgentes de electricidad, fontanería, 
albañilería, cerrajería, camión cuba, fuera de horario 
comercial, festivos y vacaciones. Para un mejor control 
rogamos nos indiquen en nuestro contestador el aviso y 
cualquier incidencia.  

 José A. Cambralla Balaguer 
Su administrador de fincas de confianza 

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


