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El certificado digital de las 

comunidades 
 

a implantación del certificado 

digital de las comunidades avanza a 

buen ritmo desde que a finales de 

agosto se empezaron a emitir por nuestro 

Colegio. En apenas dos meses, ya hay más 

de 300 comunidades que disponen de su 

certificado, lo que permite activar los avisos, 

ya sea vía SMS o mediante emails, y recibir 

las notificaciones de las Administraciones 

Públicas, de modo que no nos llevemos 

sorpresas desagradables. Varios compañe-

ros nos han informado de que desde el año 

pasado la Agencia Tributaria ha efectuado 

algunos requerimientos a las comunidades a 

través del buzón 060. Al no disponer del 

certificado digital para activar los avisos, se 

están empezando a tener conocimiento de 

sanciones sin posibilidad de recurso por 

haber trascurrido los plazos.   

Se han recibido recientemente 

cartas y emails de otras plataformas de 

emisión de certificados. En relación a dichas 

ofertas, aclarar que no están bajo el 

paraguas del Consejo General de España de 

Administradores de Fincas y carecen del 

soporte y la cercanía que proporcionan los 

respectivos Colegios Territoriales.  Nuestro 

Colegio está constituido en Autoridad de 

Registro para la emisión de los certificados a 

las comunidades de propietarios adminis-

tradas por profesionales colegiados. Cual-

quier incidencia en relación con los cer-

tificados que emita es atendida por el 

personal debidamente formado del Colegio. 

Si aún no has obtenido los certificados de 

tus comunidades, sólo tienes que acceder a 

CAFirma.com y rellenar el formulario que 

existen en “SOLICITA PRESUPUESTO”. 

  

       Soluciones ante el estacionamiento irregular de vehículos en las 

comunidades de propietarios 

         Aquí sacamos del olvido un trabajo que sigue estando de plena actualidad en nuestro 

quehacer diario, en el que se nos proporcionan soluciones ante el problema del estaciona-

miento irregular de vehículos en las plazas de garaje. Se trata de un artículo muy completo el 

que se analizan todas las posibilidades y soluciones al problema, elaborado por uno de los 

mayores defensores de nuestra profesión, Vicente Magro Servet. Se puede acceder a dicho 

artículo pulsando en el título. 

 

CURSO PLATAFORMA CERTIFICADO DIGITAL CAFIRMA 
  La semana que viene nos visita la empresa que gestiona la emisión de los certificados 

digitales de las comunidades de propietarios para toda España. En ella nos explicarán como 

configurar el gestor de notificaciones y resolverán las dudas que nos hayan ido surgido 

durante la implantación del producto. Recordad que la cita es a las 12 el el miércoles 25 de 

octubre en la sede del Colegio 

L 
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III JORNADAS DE FORMACIÓN PARA  ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS. 

Tendrán lugar los próximos días 9 y 10 de noviembre en el Colegio de Administradores 

de Fincas de Baleares. En ella se abordarán diversos temas relacionados con la profesión, con 

el fin de mantener la formación continua para nuestros Administradores. 

ESTRATEGIAS PARA LA NUEVA ERA: UNA MIRADA A LAS COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS. 

El 30 de octubre la FADE organiza esta jornada para mostrar las 10 competencias que el Fórum 

Económico Mundial ha señalado como claves para el capital humano de las organizaciones en 

el horizonte del año 2020. 

 La jornada servirá de presentación del I Congreso Internacional de Competencias 

Corporativas, que se celebrará en Gijón entre los días 24 y 26 de noviembre, con el que 

colabora FADE. 

XXVI CURSO DE PERFECCIONAMIENTO FRANCISCO LIÑÁN. 

El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga organiza este curso los días 24 al 26 de 

noviembre. El programa está aún por determinar. 

 

 

 

 

 
 

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.  

➢ 25/10/17 de 12 a 14 horas: "Curso Plataforma Certificado 

Digital CAFirma” Ponente: Miguel Angel Peñalver Herrero.  

➢ 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 obligación de identificarse 
 

 

 

xisten una serie de prácticas que, por 

ignorancia, descuido o no darles 

mayor importancia, dan lugar a que el 

profesional de la administración de fincas 

pueda infringir de las normas estatutarias 

y/o deontológicas de la profesión. En este 

artículo me centro en dos que son muy 

comunes. Una de ellas es no indicar el 

nombre del colegiado junto con el nombre 

comercial y la otra la de no hacer constar la 

condición de colegiado. 

 El artículo 20 de los Estatutos de 

nuestro Colegio establece que “El 

Administrador de Fincas Colegiado actuará 

profesionalmente en esta jurisdicción 

colegial empleando siempre su nombre y 

apellidos o razón social y haciendo constar 

en todo caso su condición de Administrador 

de Fincas Colegiado”. A continuación, el 

artículo siguiente añade que “no se 

permitirá nunca la utilización de nombre 

comercial como exclusiva identificación del 

Administrador”. 

 En lo relativo a la publicidad que 

realicen los administradores el artículo 25 

nuevamente señala “será inexcusable que, 

junto a títulos, marcas, rótulos y demás 

nombres comerciales figure el nombre del 

Administrador o Administradores de Fincas 

y su condición de colegiado”. 

 Sin entrar en si resulta despropor-

cionado o no, lo cierto es que el artículo 

121.b de los Estatutos tipifica como 

infracción muy grave “La prestación de 

servicios profesionales con incumplimiento 

de los requisitos específicos en los artículos 

18 al 28”. Lo que técnicamente conlleva 

infracciones tan graves como la expulsión 

del Colegio. Aun cuando en raras ocasiones 

el Colegio llegará a esos extremos, sí es 

posible que pueda imponer algún tipo de 

sanción, en función de la trascendencia y 

gravedad que puedan tener dichas omi-

siones, especialmente cuando el consumidor 

no tenga la posibilidad de verificar si se 

encuentra ante un profesional colegiado.  

Por ello, se debe prestar especial atención 

para incorporar el nombre completo del 

administrador y su condición de colegiado 

en los sellos, logotipos, publicidad comercial, 

impresos, emails, páginas webs … y en 

general cualquier mención a los datos de la 

empresa. 

 Cumplir con la obligación de hacer 

constar la condición de colegiado es 

relativamente sencillo, basta con usar 

habitualmente la imagen comercial de la 

profesión. En cuanto a la obligación de 

indicar el nombre y apellidos, sería suficiente 

con indicarlos en la página web de la 

empresa, en los paneles de anuncios de los 

edificios que administra o de cualquier otra 

forma que sea fácilmente accesible a 

terceros. Lo que se persigue en los preceptos 

estatutarios antes indicados es que el que 

quiera contratar o contrate la labor de un 

administrador de fincas tenga la posibilidad 

de comprobar si detrás del nombre 

comercial o de la empresa contratante existe 

un administrador colegiado que se responsa-

bilice del trabajo realizado y su identidad. 

Disponiendo del nombre y apellidos, el 

consumidor siempre tendrá la posibilidad de 

comprobar, en la sección “Censo Colegial” 

de la página web del Colegio de 

Administradores respectivo, que el 

profesional que gestiona su edificio está 

sujeto a la disciplina y a los estándares de 

actuación de este colectivo. 

 

E 
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