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 Con la decisión positiva de todos los comuneros, de poner en marcha la comunidad de 

propietarios, desde la Asociacion de Empresarios de Campollano ofrecemos los siguientes 

servicios. 

SERVICIOS 

 

✓ Constitución, puesta en marcha de la comunidad y registro documental. (*) 

✓ Base de Datos de Propietarios y empresas arrendatarias y establecimiento de cauces 

de comunicación. (*) 

✓ Seguro de Responsabilidad Civil. (*) 

✓ Gestión Económica de la Comunidad, remesa y gestión de la cuota comunera. (*) 

✓ Código de uso de elementos comunes y plan de Movilidad (aparcamiento y 

circulación) en las calles interiores. (*) 

✓ Gestión Administrativa ante el Excmo. Ayuntamiento de Albacete y otros organismos 

públicos o privados. (*) 

✓ Mantenimiento y Limpieza de las instalaciones comunes. (**) 

✓  Plan anual de inversiones para la reposición de los elementos comunes.  (**) 

✓ Iluminación. (**) 

✓ Gestión de los residuos industriales, tanto peligros como no peligroso. Mejora de la 

tasa de Basura. . (**) 

✓ Sistema de Seguridad Privada. Servicio de Videovigilancia y custodia de llaves. (***) 

✓ Sistema de Señalización de Complejos Inmobiliarios homogéneos en P.E. 

Campollano.  (***) 

Comunidades de 

Propietarios 
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TARIFAS 

Las tarifas de las Comunidades de propietarios variaran en función de los servicios que le 

preste la Asociación de Empresarios de Campollano. Podemos destacar: 

 

Opción 1: 

• Constitución y puesta en marcha según tarifa por complejo 

• Servicios Generales: 

i. Hasta 20 propietarios: 5 € mensuales 
ii. Mas de 20 propietarios: 4 € mensuales 

 

• Seguro de Responsabilidad Civil: según tarifa proveedor 
 

Opción 2: 

• Constitución y puesta en marcha según tarifa por complejo 

• Servicios Generales: 

iii. Hasta 20 propietarios: 5 € mensuales 
iv. Mas de 20 propietarios: 4 € mensuales 

 

• Seguro de Responsabilidad Civil: según tarifa proveedor 

• Servicios Extraordinarios bajo presupuesto de proveedor 

 

Descuentos Socios ADECA: 

• Solo en Servicios Generales: 

i. 25 % descuento cuando el 50 % de comuneros son socios de ADECA 
ii. 50 % descuento cuando el 75 % de comuneros son socios de ADECA  
iii. Gratuito cuando el 100 % de comuneros son socios de ADECA  


