
 
1. SU COMUNIDAD BIEN 

GESTIONADA. Nos adaptamos a 
la era digital 

Su comunidad puede estar tranquila. 
ADMINISTRACIONES CAMBRALLA se 
encarga de asesorar, gestionar, tramitar y 

dar cumplimiento a todas las obligaciones de la 
Comunidad impuestas por las Leyes A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DIGITALES QUE FACILITAN LA 
GESTION DE SU COMUNIDAD. 
 
DE QUÉ NOS ENCARGAMOS: 
 

1) CERTIFICADO DIGITAL: 
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, siendo 
obligatorio el sistema electrónico como único 
medio de relación con las Administraciones 
Publicas. 
 
Servicio de Gestión de Notificaciones y 
custodia del Certificado Digital:  
Su Comunidad ya dispone del CERTIFICADO 
DIGITAL mediante la plataforma CAFIRMA que 
controla todas las NOTIFICACIONES de los 
Organismos Públicos que reciba su 
Comunidad pudiendo gestionar todos los 
trámites administrativos y evitar las sanciones 
económicas que dispone la Ley.   
De la gestión y custodia del Certificado Digital 
se encarga Administraciones Cambralla. 

 
2) OBLIGACIONES FISCALES: Agencia 

Tributaria Modelo-347: 
El Real Decreto 828/2013, 26 de octubre 2013 
determina que las comunidades de bienes en 
régimen de propiedad horizontal deberán 
presentar la declaración de operaciones con 
terceras personas en el 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 un ejercicio y que hayan 
superado los 3.005,06 euros. Administraciones 
Cambralla se encarga de controlar la 
contabilidad de su Comunidad para cumplir 
con esta nueva obligación. 

 
3) REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION 

DE DATOS (RGPD): 
Su comunidad cumple con la normativa de 
Protección de Datos. Administraciones 
Cambralla se encarga entre otras cosas de 
custodiar y proporcionar los documentos de 
seguridad; llevar un registro de los 
tratamientos de datos de la comunidad; 
redactar los acuerdos de confidencialidad para 
los cargos de Presidente y Vice-Presidente, 
dando conocimiento de las obligaciones de 
dichos cargos y la redacción de los contratos 
de encargado de tratamiento de la 
comunidad. 
 

4) CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN 
LOS PAGOS CON LA COMUNIDAD: 
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 la 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. 
Dicho CERTIFICADO lo emite el Administrador 
a través de la Plataforma NOTARIAL ANCERT 
con firma digital y sin necesidad de que el 
propietario tenga que acudir al Despacho del 
Administrador.  
De manera automática el Notario puede 
obtener, telemáticamente, el Certificado del 
Estado de las deudas. 

 
5) LIBERALIZACION DEL SEGUNDO 

DIVIDENDO DIGITAL TV: 
A través de nuestros instaladores oficiales 
habituales estamos preparados para realizar la 
adaptación de su ANTENA TV   al nuevo 
DIVIDENDO DIGITAL que deberá realizarse 
antes de septiembre 2020. 

 
6) AHORRO ENERGETICO EN LAS FACTURAS 

DE SUMINISTRO ELECTRICO:  
Hemos gestionado, con la Comercializadora 
ELEKLUZ, a favor del interés de su comunidad 
y sin permanencia, UNA REDUCCION 
NOTABLE de los precios en el término variable 
de la factura de Luz (consumo de energía). La 
gestión se realizará a través de la OFICINA 
VIRTUAL DE ELEKLUZ sin ningún coste para su 
comunidad. 

 
7) GARANTÍA: 

Disponemos, a través del Colegio de 
Administradores de Fincas de Valencia, de una 
Póliza de seguro de Crédito y Caución, con 
una cobertura de 30.000 euros que garantiza 
los fondos de la Comunidad y de una Póliza de 
seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional, por un capital de 700.000 
euros. 

 
 
José A. Cambralla Balaguer 
Su administrador de fincas de confianza 
Teléfono 96-346.70.77 e-mail: adm@cambralla.com 

2. DENUNCIAS ANTE LA 
COMISARÍA DE POLICÍA 

 
 

 
La Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de 
Policía de Valencia, ha dado instrucciones a las 
oficinas de denuncias de las Comisarías de Distrito y 
de las Comisarías Locales, para que se deje de exigir, 
que las denuncias sobre cuestiones de seguridad 
pública de las Comunidades de Propietarios, deban 
realizarlas los administradores de fincas colegiados. 
La normativa en vigor refleja que la representación 
legal de la comunidad de propietarios, la tiene el 
PRESIDENTE de la comunidad de propietarios y 
que los delitos que son perseguidos de oficio los 
pueden denunciar el Presidente o cualquier 
persona de la Comunidad. 

 

3. LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR Y LABORAL 

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. 

4. 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.  


