El Catálogo de Servicios en la Nube

El Portal de tu Comunidad
PortalComunidad.es

COMUNIDADES DE VECINOS Y PROPIETARIOS

SERVICIOS EN LA NUBE
Con menos papeles, menos gastos, con todo al día y sin Administrador lo
grar más rapidez en los avisos al estar conectados “on line” las 24
horas al día 365 días al año.
e-Property te permite Crear un Portal para tu Comunidad GRATIS de forma
totalmente segura.
Los Vecinos pueden acceder a conocer el estado de las Incidencias,
Eventos y Noticias de la Comunidad.
Los propietarios tienen acceso directo a los eventos y noticias de la
comunidad, las reuniones y sus cuotas.
Te ofrecemos la mayor Red de Comunicación de Internet pensada para
usuarios como tú.
Te apoyamos con nuestro Asesoramiento jurídico de forma gratuita.
Promociona tu vivienda para venta o alquiler.
Vende Artículos de Segunda mano en nuestra Tienda Virtual.
Crea un Portal Web personalizado para cada Vecino sólo con lo que él
necesita.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
e-Property COMUNIDADES es su Solución tecnológica que le permite el
intercambio de información a través de la “Nube” y crea una Oficina
Virtual para tu Comunidad disponible todos los días del año y a todas
horas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
TU COMUNIDAD NO NECESITA NADA, te lo facilita e-Property
●

No requiere instalación

●

No requiere mantenimiento posterior.

●

Disponer de acceso a Internet.

●

Válido para PC, tableta o smartphone.

TU INFORMACIÓN ESTÁ SEGURA, está en e-Property.
●

Seguridad cifrada de la información en todo momento

●

Realización de copias de seguridad de la documentación de forma automática

●

●

Requiere accesos codificados con distintos niveles de permisos,
para Administradores, Presidentes y Propietarios.
Cumple normativa de la LOPD.

SOLUCIONES e-Property a tus NECESIDADES
NECESIDADES

SOLUCIONES

Menos papeles.

Todo en una pantalla.

Menos gastos.

Expertos en reducir costes.

Todo al día.

Somos el primero de la mañana.

Sin administrador.

Nuestro administrador es virtual.

Más rapidez en los avisos

A golpe de clik ty teléfono.

Conectados 14 horas

Un call center permanente

Asesoramiento on line

Los mejores expertos on line

e-Property TE APORTA VALOR, TU COMU
NIDAD CRECE CON e-Property

Www.e-Property.es
e-property@e-property.es
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