
AFI es un Despacho 

Multidisciplinar de 

Administradores de Fincas, 

Abogados y Arquitectura, 

que desde 1999 viene 

ofreciendo servicios 

integrales a las Comunidades 

de Propietarios, particulares 

y empresas. 

Administramos las Comunidades de 
Propietarios centrándonos principalmente 
en: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
DOCUMENTAL INFORMATIZADA

Negociación de contratos de 
mantenimiento
Ajustes de precios

CONTROL DE MOROSIDAD

Llamadas telefónicas, cartas 
certificadas, burofaxes
Reclamación judicial si fuera 
necesario

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Alta y seguimiento informatizado de 
los avisos, siniestros e incidencias
Acceso online a los documentos de 
la comunidad

La Asesoría Jurídica de AFI, está compuesta por un equipo de profesionales especializados en 

las distintas ramas del derecho y en el asesoramiento y la gestión de particulares, comunidades 

de propietarios y empresas.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las expectativas de nuestros clientes, desarrollando 

un trabajo rápido, eficaz y económico

Reclamación de impagados, Tramitación de desahucios, Redacción de Informes y dictámenes, 

Declaración de Herederos y Testamentarías, familia y empresas.

AFI Arquitectura es un despacho de 
arquitectura e ingeniería que ofrece 
servicios integrales a Comunidades de 
Propietarios, empresas y particulares.
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ASESORAMIENTO TÉCNICO

DOCUMENTOS Y PROYECTOS

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

INFORMES Y CERTIFICADOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Los TRES PRIMEROS MESES de 
honorarios de Administración, 

 GRATIS

Conexión ON LINE de la Comunidad por 
sólo 1 € al mes

Tarifas LOW COST desde 3 € al mes

Los Certificados de Eficiencia 
Energética desde 50€

Primera consulta jurídico-fiscal 
gratuita

PROMOCIONES



www.despachoafi.es

SÍGUENOS EN LAS
REDES SOCIALES

+

Ofrecemos servicios 

integrales de calidad a 

Comunidades de 

propietarios, 

Particulares y Empresas 

basados en 4 pilares 
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CONOCE 
NUESTRO 

DESPACHO 
ONLINE

+DespachoafiEs

AFI pone a su disposición 
la plataforma interactiva a 
través de la cual podrá 
estar al día las 24 horas 
sobre la gestión de 
SU COMUNIDAD

TRANSPARENCIA

Nuestro pilar fundamental se basa en una estrecha 
relación de confianza entre ambas partes 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL

Contamos con una plantilla fija de profesionales, 
con amplia experiencia y formación, con el 
objetivo principal de atender las necesidades en 
todos nuestros ámbitos

TRATO PERSONALIZADO

Nuestro mayor reto es dar a nuestros clientes el 
adecuado servicio y atención, con rigor y seriedad, 
para lograr de esta manera, el mayor grado de 
satisfacción mutua que sea posible

EFICIENCIA

Debemos apostar por medidas que tiendan a 
economizar los recursos propios así como buscar 
nuevas alternativas que redunden en beneficio de 
la economía de nuestros administrados

AFI Administradores 
de Fincas e Inmuebles


