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   ras el periodo vacacional hemos decidido retomar la publicación del boletín semanal. El nuevo boletín se ha reestructurado al objeto de que se convierta en una herramienta informativa, por un lado, de las distintas labores que en cada momento estén desarrollando los miembros de la Junta y sus Comisiones y, por otro, de los distintos servicios que presta el Colegio, así como, de distintas cuestiones que afectan al desarrollo de nuestra profesión, prestando especial atención a las normas éticas y deontológicas. El incremento de conductas desleales de unos pocos colegiados con claro perjuicio para todo nuestro colectivo, obliga al Colegio a hacer uso del procedi-miento disciplinario más de lo que sería deseable. Así en la Junta de Gobierno de la 

semana pasada, se ha decidido sancionar por dos infracciones graves y se han aperturado otros dos expedientes discipli-narios. Resulta necesario por un lado erradicar este tipo de conductas y por otra orientar a los colegiados sobre la forma correcta de proceder en determinadas situaciones, para evitar infringir las normas deontológicas de la profesión. Con tal objeto, se están preparando unas jornadas deontológicas para el mes de noviembre con el Colegio de Administradores de Valencia que van a intentar marcar donde se encuentran las líneas rojas de la profesión. Aprovecho la ocasión para comuni-caros que próximamente se va a convocar una asamblea general extraordinaria para adaptar nuestros Estatutos al nuevo Código Deontológico aprobado por el Consejo General y aplicar a nuestros colegiados el Reglamento de Formación Continua, tam-bién aprobado recientemente. A continuación os facilitamos información sobre los cursos que está preparando la Comisión de Formación y un unas reflexio-nes sobre uno de los elementos distintivos de nuestro colectivo, la Imagen Profesional, una herramienta que tenemos que potenciar.   Os adelantamos la previsión formativa para que podáis ir planificando vuestra asistencia. Algunas charlas aún se encuentran en proceso de preparación, pero las recogemos para que os vayáis haciendo una idea de los proyectos y podáis sugerir las que estimáis de interés. Como es habitual, con tiempo, se irán concretando y anunciando los detalles.  
� 21/10/17 de 10 a 14 horas: "Nuevas tecnologías en la Administración de Fincas" Ponente: Pepe Gutiérrez Esquerdo. Administrador de Fincas, Antropólogo y Graduado social.  
� 3/11/2017 de 16,30 a 18,30: Obligaciones fiscales en las comunidades de propietarios. Ponente: Antonio Fernández García. Administrador de Fincas, Abogado y Economista. 
� 24 y 25 de noviembre de 2017: “Jornadas sobre deontología profesional” con la colaboración del Colegio de Administradores de Valencia 
� Diciembre 2017: “Mantenimientos, inspecciones y revisiones obligatorias en los edificios”
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La Imagen Profesional, una herramienta que nos diferencia  n este artículo se muestra la gran relevancia que tiene para nuestro colectivo la imagen profesional “Administrador Fincas Colegiado” y se proporcionan una serie de consejos para poder generalizar el uso de la misma en nuestros despachos. Nuestra imagen constituye un signo distintivo que, al estar debidamente registrado, sólo se puede usar en exclusiva por los Administradores de Fincas. Esta exclusiva impide que otros profesionales que no sean miembros de los colegios de administradores de fincas puedan usar la imagen comercial, ya que ello daría lugar al ejercicio de acciones judiciales para la defensa de la marca registrada. Constituye por tanto en un instrumento que va a permitir distinguirnos y protegernos de profesionales no colegiados que afirmando ser Administradores de Fincas no lo son realmente, al no estar colegiados, con lo que ello implica. 
 La imagen profesional, “Administrador Fincas Colegiado” y sus variantes, como sello de garantía que 

permite diferenciar al administrador cole-giado del que no lo es, se encuentra registrada en la Oficina Española de Paten-tes y Marcas y su utilización queda regulada a modo de licencia de uso, siendo por tanto de uso exclusivo de los colegiados mientras esté vigente su colegiación y se pierde el derecho a usarla en caso de sanción de suspensión o expulsión colegial. Supone la proyección o marca de profesionalidad y seriedad que va implícitamente unida a quién pertenece a la Corporación de administradores de fincas colegiados. Además, permite que las comunidades, puedan asociar fácilmente la imagen de calidad de servicio con los profesionales que aglutina el logotipo y, mejor aún, disociar de ella a quienes no pueden ostentarlo 
 Estas personas que sin serlo se identifican como Administradores de Fincas, a veces con titulación y otras sin ningún tipo de formación, se sustraen a la disciplina de los colegios de administradores de fincas, carecen de la información que estos facilitan a sus miembros, no disponen de la formación específica y continuada que precisa la profesión, no tienen acceso a los servicios exclusivos del colectivo (emisión digital de certificados de deuda, CAFirma, visado de contratos, consultoría jurídica, arbitraje, convenios … y otros muchos que están en proyecto o en fase de creación). De la misma forma que un licenciado en derecho no es un "Abogado" si no ha accedido a un Colegio de Abogados, una persona que gestiona inmuebles no es un 
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"Administrador de Fincas" si no se incorpora a un Colegio de Administradores de Fincas que le proporcione las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Para que este instrumento distintivo se constituya en un instrumento de defensa frente a oportunistas, muchas veces sin cualificación alguna, es preciso que se generalice su uso, de tal forma que la sociedad asocie al profesional que está colegiado con dichos símbolos y, a la inversa, cuando vea a alguien que se hace llamar administrador de fincas, gestores de propiedades, inmuebles o comunidades ... u otras expresión similares y no use estos símbolos, intuya que está tratando con alguien que no es un verdadero profesional del ramo. 
  Cuando se consiga que el uso de estos símbolos se generalice dentro del colectivo, será el momento de iniciar una campaña publicitaria en los medios para que el ciudadano asocie la imagen profesional a nuestro colectivo y excluya a quienes no les ofrezcan la garantías que supone un profesional colegiado. Para estar preparado para esta actividad publicitaria y comercial que está preparando el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas a nivel nacional, no podemos quedarnos atrás. En toda España muchos colegas han entendido la importancia de estos signos 

distintivos y están generalizando su uso mediante su incorporación a las placas o rótulos de las oficinas, a los vinilos de los cristales de las ventanas, a las webs y redes sociales, al papel de oficina e incluso a la firma del correo electrónico. 
 La imagen profesional en sus distintas variantes se encuentra disponible para su descarga en formato jpeg desde la web de este Colegio en la sección “Modelos, imagen corporativa...” de la “Zona Colegiados”. Basta con abrir la imagen, copiarla y pegarla donde se quiera insertar. Existe incluso una versión de menor tamaño denominada “Firma correo” que se puede incorporar automática o manualmente a todos nuestros correos electrónicos.  A fin de incorporar el logotipo a nuestras placas profesionales, indicar que se dispone de pegatinas, así como de vinilos de fondo trasparente de 12 por 4 cm. Dichos adhesivos están disponibles para todos los administradores de forma gratuita y se pueden recoger en cualquier momento en la Sede Colegial. Para cualquier duda sobre el uso o incorporación de la imagen profesional a su negocio puede consultar al personal del Colegio.  


