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¿Obrascasa?en
¿Obrascasa?en

Que conviene no equivocarse
Hay propietarios que piensan que las obras pueden ser realizadas 
por cualquier persona o empresa que conozca el oficio, aunque no 
tenga acreditación.
Estos propietarios son los que dicen: “Lo importante es el precio, 
cuanto más bajo mejor y, si no pido factura, me ahorro el IVA”.
Para ellos, los aspectos legales y de seguridad de la obra son poco 
importantes o son solo responsabilidad de la empresa contratista. 
Se equivocan

Que los errores se pagan
Un accidente laboral puede convertirse en una tragedia para el 
trabajador accidentado, pero también será una pesadilla para el 
propietario si ese trabajador no dispone de los papeles en regla.
Si el contratista comete fraude con la Hacienda Pública o con 
la Seguridad Social, podrían derivarse responsabilidades hacia 
quien lo contrató.
Si la obra se ejecuta con defectos, el propietario no tendrá ningún 
medio de defensa para exigir ante un juez que el desperfecto se 
repare adecuadamente.

Que debe hacer bien las cosas
De esta manera se evitará muchos problemas.  Si surge alguno 
estará protegido frente a cualquier reclamación y tendrá todos los 
argumentos para exigir las responsabilidades a quien
las haya causado.

Antes de comenzar una 
reforma en una vivienda o 
comunidaddebe saber
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Responden con la calidad de sus servicios y vigilan que las contrataciones se 
hagan conforme a la ley.

hacer bien las obras
¿Cómo

en su vivienda o comunidad?
El precio perfectamente cerrado.•	
La forma de pago. Reserve una cantidad para el final, una vez concluida la •	
obra a su satisfacción.
El plazo cierto de entrega de la obra.•	
Las garantías de que la obra será realizada correctamente y en el plazo establecido.•	
Las penalizaciones para el caso de incumplimientos.•	

Exija que se realice con calidad.•	
Compruebe que los trabajadores dispongan de elementos de protección •	
individual (casco, guantes, gafas o mascarilla si fueran necesarios, etc.).
Vigile que existe el libro de subcontratación y que está bien cumplimentado.•	
Consulte con el contratista cualquier duda que le surja. Él deberá •	
responderle adecuadamente.

Certificado expedido por la Fundación Laboral de la Construcción de estar al •	
corriente de sus obligaciones derivadas del convenio colectivo de trabajo de 
la construcción.
Certificado expedido por la Agencia Española de Administración Tributaria •	
de estar al corriente en el pago de sus impuestos.
Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de estar •	
al corriente en el pago de sus obligaciones sociales.
Póliza de responsabilidad civil.•	
Un plan de obra, con especial referencia a la evaluación de riesgos laborales.•	

Pida siempre presupuestos detallados a varias empresas.•	
Solicíteles que acrediten su profesionalidad mediante un historial de obras •	
ya realizadas.
Exíjales una carta de cumplimiento de obligaciones financieras, firmada •	
por una entidad bancaria reconocida.
Seleccione a la empresa no solo por el precio sino, también, por las •	
garantías y referencias que le ofrezca.

Gestione su comunidad con un 
Administrador de Fincas colegiado

1. 

Firme un contrato por escrito
en el que al menos conste

4. 

Controle la ejecución de la obra
5. 

Conserve este folleto, le ayudará si 
tiene previsto realizar alguna obra o 
reparación ahora o en el futuro

6. 

Seleccione la empresa más adecuada
2. 

A la empresa que elija exíjale, al menos,
los siguientes documentos

3. 

Las empresas serias y solventes están 
acostumbradas a aportar estos documentos.
Desconfíe de la empresa que pone pretextos 
para no darlos.

Existen pliegos de contratos estándar que 
son muy útiles. Su Administrador de Fincas 
colegiado sabrá asesorarle.


