
Gestiona tu comunidad
las 24 horas

365 dias al año

App
móvil

mantener informados a nuestros 
clientes es una de nuestras máxi-
mas en la prestación del servicio 
y por ello ofrecemos la segunda 
versión mejorada de este Despa-
cho Virtual que está abierto las 
24 horas del día y los 365 días 
del año.
conecte con su comunidad a tra-
vés de nuestra página Web desde 
su casa, desde el trabajo, desde 
cualquier parte del mundo con 
acceso a internet y acceda a una 
gran diversidad de servicios.

agilidad en las gestiones del 
despacho

aGiLidad

eFiciencia

coLaBoRaciÓn

Rápida respuesta a tus clientes

mayor comunicación con tu 
administrador de Fincas

eL nuevo centRo de 
comunicaciÓn entRe 
administRadoRes de Fincas, 
pRoveedoRes y vecinos.

APLICACIÓN MÓVIL

Tel. 958 22 87 99 - www.cañavate.com
Consúltenos sin compromiso:



seRvicios
Despacho

Virtual
INgresos, gAsTos, CueNTAs e INforMes VArIos. 
Consulte el estado de las cuentas, informes de ingresos y gas-
tos, recibos pendientes, saldos y liquidaciones.
CoMuNICACIÓN De AVeríAs. 
Comunique a su Administración las averías, siniestros, incidencias y daños 
padecidos para su adecuada tramitación.
esTADo De AVeríAs. 
Consulte la situación en la que se encuentra la resolución de las averías, incidencias y 
siniestros notificadas a su Administración.
CAMbIo De DoMICILIACIÓN De reCIbos. 
Solicite el cambio del número de cuenta donde tiene domiciliado el pago de sus recibos perió-
dicos comunitarios.
JuNTAs De ProPIeTArIos. 
Consulte las Convocatorias y Actas que su Administrador publique.
soLICITuD De CerTIfICACIoNes. 
Solicite la certificación sobre el estado de deudas de su finca a favor de la Comunidad para efec-
tuar la transmisión de su propiedad conforme estipula la propia Ley de Propiedad Horizontal.
esTATuTos y NorMAs De régIMeN INTerIor. 
Vea el texto que configura sus Estatutos, o su Reglamento o Normas de Régimen Interior.
NoTIfICACIoNes AL ADMINIsTrADor. 
Comunique cualquier incidencia de tipo administrativo a su administración de fincas.
CoNsuLTe su TAbLÓN De ANuNCIos. 
Encuentre comunicados de sumo interés, como teléfonos de interés y emergencias, avisos de 
interés general para los vecinos, etc
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