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COMUNIDADES DE PROPIETARIOS



ADMINISTRANDO  

FINCAS 
En tu trabajo como administrador de fincas 

es importante realizar ciertos trámites que te 

respalden y te eviten complicaciones 

innecesarias. 



NO ASUMAS MÁS 
RESPONSABILIDAD DE LA 

NECESARIA 

El responsable del tratamiento de datos es la 

comunidad de propietar ios, evi ta asumir 
competencias que no te corresponden firmando un 

contrato de encargo de tratamiento. 

La firma de este contrato es obligatoria y debe 

cumplir todos los requisitos del artículo 28 del 
RGPD. 

Es necesario que sea un contrato muy bien 
redactado donde se est ipulen todas las 

instrucciones de la comunidad y las medidas de 
seguridad a aplicar durante el tratamiento de datos. 

Este contrato es un documento que protege y 
respalda la actividad del administrador de fincas.
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CON UNA CUOTA 
REDUCIDA 
Como administrador supone todo un logro negociar 

la mejor tarifa que incluya un servicio experto, ágil y 

completo. SAFE te ofrece las mejores ventajas dentro 

del plan propietarios.



39€  
AL AÑO POR COMUNIDAD

๏ Auditoría Anual. 

๏ Revisión periódica (decisiones de juntas, cambios de presidente…) 

๏ Todas las consultas que sean necesarias mediante asistencia directa e inmediata. 

๏ Documentación (registro de actividades, análisis de riesgos, evaluación de impacto, contratos de confidencialidad…) 

๏ Acceso a la documentación de la comunidad desde cualquier dispositivo y de forma segura. 

๏ Resolución de dudas desde la propia junta de propietarios mediante consulta online. 

PLAN PROPIETARIOS 



MÁXIMA 
EFICACIA 
Resolución de dudas al momento: 

“¿Es posible la instalación de una cámara en mi plaza de garaje?” 

“¿Se puede colgar en el tablón de anuncios un listado de vecinos 
morosos?” 

“¿Es legal que los vecinos puedan acceder a las imágenes de las 
cámaras desde sus dispositivos móviles?” 

“¿Se puede hablar en la junta sobre vecinos infectados por covid, en 
cuarentena o su estado de vacunación?” 



Como administrador eres encargado de tratar los datos de tus comunidades y por tanto debes disponer de tu propia 
documentación que acredite el cumplimiento de la normativa de protección de datos, tu propio registro de actividades, 
análisis de riesgos, auditorías… 

SAFE te ofrece el plan administrador, que se encarga de ayudarte con la documentación, protocolos y medidas de 
seguridad. Puedes acceder de forma gratuita a este servicio al incluir un mínimo de 10 comunidades de propietarios en 
nuestro plan propietarios.



EN CUALQUIER LUGAR,  

EN CUALQUIER MOMENTO 
Accede a tu documentación como administrador o a los de cualquiera de tus comunidades al momento desde 

cualquier dispositivo de forma segura. 



Un documento real, que acredita 
un seguimiento y verificación 

efectiva de la aplicación de la 
normativa de protección de datos. 

REGISTRO DE 

Un instrumento de supervisión para 

el administrador de la comunidad y 
para la Agencia Española de 

Protección de Datos donde es 

realmente visible el cumplimiento de 
la normativa de protección de datos. 

AUDITORÍA ACTIVIDADES



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Expertos en comunidades de propietarios 

www.safe-lopd.com                              safe@safe-lopd.com                                    673 248 261 

http://www.safe-lopd.com
mailto:safe@safe-lopd.com

