Otra forma de
gestionar su
Comunidad es
posible.

Otra forma de gestionar su
Comunidad es posible

Gracias a la aplicación
de las nuevas tecnologías
usted podrá resolver
cualquier problema en su
Comunidad de manera
rápida y sencilla.
Estamos encantados de
mostrale nuestras
innovacciones aplicadas
a su comodidad.

Siempre
conectados.

Trabajamos por tu tranquilidad

Área Clientes.

«Es una empresa agradable,
eficaz y siempre dispuesta a
mejorar y a conseguir lo mejor
para sus clientes».
- Cliente agradecido

Hemos creado el Área Clientes para que
pueda ver de forma personal y detallada la
siguiente información:







Para poder acceder a su Área Clientes
deberá solicitar su usuario y contraseña al
Gestor de su finca.

Como trabajamos
Al contratar nuestros servicios realizaremos un
plan de ahorro de costes personalizado y así,
desde el primer momento, poder destinar
dichos recursos a la disminución de cuotas
mensuales, a mejoras en la finca ó guardar los
ahorros para afrontar cualquier imprevisto.

Estado de sus recibos mensuales.
Visualizar sus datos personales.
Actas de las Juntas de Propietarios.
Informes Económicos de su
Comunidad.
Circulares e Información de interés.
Contratos vigentes de su Comunidad.

Despacho 24 horas.
Nuestros mejores servicios



Además, dentro de nuestros servicios y sin
coste alguno para usted, disponemos de un
despacho 24 horas donde podrá comunicar
sus incidentes o averías en cualquier momento.






Gracias a nuestra area de clientes, usted podrá
gestionar cómoda y facilmente sus recibos, así
como comprobar la documentación generada
en la Comunidad: actas, circulares, etc…



.

Gestión Personalizada.
Informes Mensuales.
Plan de ahorro de costes.
Espacio Web.
App móvil.
Comparativos de obras.
Miembro APAF y APETI.
Gestión energética ahorrativa.

Gracias a nuestro despacho 24 horas puede
comunicarnos cualquier tipo de incidencia,
avería o problema, en cualquier momento,
indicando la prioridad del asunto a tratar .

Póngase en contacto con
nosotros
ARG Fincas
C/ Calahorra, 56 – Local – 28032 - Madrid
Tlf: 603.405.594
argfincas@gmail.com
www.argfincas.com

