
INFORMACIÓN COMUNIDAD 

Los Montesinos, 11 de marzo de 2021 

 Estimado/a propietario/a: 

 El objeto de esta comunicación, es trasladarle la información necesaria para que  

tengan una idea más certera de la realidad económica y jurídica de su comunidad. 

 Desde el punto de vista jurídico, la finca registral que compone sus viviendas se debe 

organizar en una comunidad de propietarios, adecuándose a la normativa de la Ley de 

Propiedad Horizontal y así se refleja en la Escritura de División Horizontal, estableciendo un 

coeficiente de participación de 4,166667% para sufragar los gastos necesarios para el 

sostenimiento económico de  su  comunidad. 

 El primer paso iniciado fue la legalización y creación de la comunidad que consistió en: 

1. Legalización del Libro de actas en el Registro de la Propiedad. 

2. Identificación jurídico- fiscal de la comunidad, solicitando y obteniendo  un  CIF  

en Hacienda. 

Una vez obtenido el CIF, se solicitó a IBERDROLA el alta de un contador comunitario 

habiendo detectado  evidencias de enganches ilegales. 

 Por otro lado, se suscribió una póliza de seguro debido a que la Comunidad Valenciana, 

mediante la Ley 85/2004, obliga a las comunidades de propietarios a la contratación de un 

seguro básico que incluya los daños en los elementos comunes, contra incendios y 

responsabilidad civil. 

 Adjunto enviamos copia del acta de constitución, en la cual se aprobó el pago de una 

única cuota de 20,42€ para cubrir los gastos de constitución y una cuota ordinaria de 17,41€ 

mensual, la cual es exigible a partir de septiembre de 2020. 

 A continuación incluimos una propuesta de gasto estimado para el año 2021, que 

hemos elaborado para su posterior aprobación: 

CONCEPTOS IMPORTE ANUAL 
Suministro de Electricidad (Estimado)                       500,00 €  

Seguro de comunidad                        497,52 €  

Honorarios de administración (72,00 € mensuales)                       864,00 €  

IVA (15,12 € mensuales)                       181,44 €  

Material oficina (Estimado)                         50,00 €  

Gastos bancarios (Estimado)                       144,00 €  

Limpieza 1 vez por mes (48,40 € mensuales)                        580,80 €  

Ley de Protección de Datos                         96,80 €  

Certificado digital                         39,93 €  

Reparaciones ordinarias y varios (Estimado)                       500,00 €  

Sub-Total                    3.454,49 €  



Fondo de reserva 5%                       172,72 €  

PRESUPUESTO TOTAL 2021                    3.627,21 €  

  

 En caso de aprobarse este presupuesto, la cuota exigible por propiedad desde enero 

de 2021 sería de 12,59€/mes por propietario. 

 

 Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente deseamos contactar con ustedes    

lo antes posible para celebrar las reuniones que hagan falta, con las medidas de seguridad que 

se establecen en el protocolo de salud de la Comunidad Valenciana. 

        

                 SECRETARIO - ADMINISTRADOR 

 

 

  

  

   


