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Colegio (63/2016)
PLAZAS DISPONIBLES: JORNADA PRÁCTICA DE UNIFICACIÓN DE
CRITERIOS PROFESIONALES SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL

Firmes en nuestro compromiso de ser un Colegio para toda la
Comunidad de Madrid, integrando todos sus municipios, e
incrementando la presencia del Colegio en todos los territorios,
comenzamos a desarrollar acciones formativas en distintos puntos de
las Comunidad con el objetivo de acercar la formación más
especializada a todos los Administradores Colegiados.
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Esta vez, impartiremos el curso en el Oeste de Madrid, en Collado
Villalba.

Programa
Medidas a adoptar para evitar la utilización indebida de los garajes
(por ej.: almacenaje, aparcar fuera de los límites, etc…)
¿Cómo debe actuar el Secretario-Administrador cuando –teniendo
autorización del propietario para notificarle por correo electrónicolos mails son devueltos o no leídos?
Límites al uso de un patio (utensilios, almacenamiento, obras, etc…)
¿Son ejecutivos los acuerdos si el Acta no se cierra con ambas
firmas?
¿Es obligación del Administrador la recepción de la documentación
procedente de organismos públicos (Hacienda, S.S., Juzgado, etc…)?
Revisión criterio adoptado respecto al protocolo de entrega de
documentación por parte del Administrador.
¿Qué edad debe considerarse recomendable para que asistan los
menores solos a la piscina, ante la ausencia de normativa?
¿En qué casos está obligada la Comunidad a reparar las humedades
procedentes de la condensación?

Formador
Alberto Cano Alsúa, Abogado y Administrador de Fincas Colegiado,
Director del Máster Executive de Derecho Inmobiliario del Instituto
Superior de Derecho y Economía (ISDE) desde mayo 2012

Fecha y lugar
17 de marzo de 2016 de 10:00 a 14:00 horas.
Sala de Formación - Ayuntamiento de Collado Villalba
Centro de Iniciativas Municipales
C/ Rincón de las Eras, 10 (Barrio de Los Valles)
28400 Collado Villalba - Madrid

Inscripciones
Importe de la inscripción:
60,00 euros para los colaboradores de los despachos de los
colegiados.
30,00 euros (subvención del CAFMadrid del 50%) para colegiados.
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30,00 euros (subvención del CAFMadrid del 50%) para colegiados.
Plazas: limitadas, adjudicándose por riguroso orden de inscripción.
Pago: únicamente a través del escritorio, en el área de Formación.
Patrocinio
Esta formación está patrocinada por GRUPO GTG, una corporación
orientada a la prestación de Servicios a los Administradores de Fincas
y las Comunidades de Propietarios, con una probada experiencia y
éxito entre nuestro colectivo. Pincha aquí para saber más.
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