
Feliz día de Andalucía

¡Disfruta de un día redondo!
con tu 5% de dto

Porque hoy es el día
de los Administrador@s de Fincas

Colegiad@s Andaluces



Queremos que vivas una jornada muy especial de la mano de CAFirma, la plataforma oficial del

Consejo General y del Andaluz

¡Hoy nos sentimos más cerca que nunca de vosotros y queremos rendiros un pequeño homenaje! En
CAFirma apostamos por la seguridad y la tranquilidad de un trabajo bien hecho, por eso os ayudamos a
digitalizar y automatizar los procesos de gestión de documentación, firmas de actas, altas nuevas, gestión
con proveedores, notificaciones con las diferentes administraciones públicas y un sinfín de acciones
burocráticas.

Como Colegiad@ perteneciente al Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, podrás
disfrutar de un 5% de descuento hasta el 04 de marzo de 2022. ¡Y vive este y otros muchos días más de
calma sin la preocupación de tener tareas pendientes, deja las gestiones en nuestras manos con el nuevo
Servicio de Asistencia Personalizada y...¡a disfrutar!

Las mejores soluciones para optimizar tu trabajo

¡NUEVO!

Firma digital:
Signaturit & CAFirma

Firma tus documentos digitales, automatiza envíos, crea

recordatorios, ¡y mucho más! Además, puedes realizar envíos

con email certificado y agilizar el proceso de reclamación de

deudas, etc. Ahorrar tiempo y dinero mientras trabajas ya

es una realidad. 

Servicio de Asistencia Olvídate de perder el tiempo en tareas burocráticas y menos

mailto:gestion@cafirma.com


Personalizada importantes. Con el Servicio de Asistencia Personalizada,

deja en nuestras manos la comprobación de la

documentación, la firma digital y la vigilancia de las

notificaciones electrónicas de las AAPP.

Gestión de notificaciones Recibe automáticamente las notificaciones electrónicas de

+9.000 organismos públicos. Además, actualiza tus vacaciones

en el calendario fiscal y evita sanciones por no atender las

notificaciones en el plazo establecido. ¡Disfruta de tu día!

Si deseas más información ponte en contacto con nosotros en el teléfono 96 100 22 85 o a través del email

gestion@cafirma.com
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está
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