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l PROGRAMA DE APOYO GRATUITO PARA ADMINISTRADORES DE 
FINCAS de Grupo Hereda nace con el fin de ayudar a los Administradores 

colegiados cuyas Comunidades se vean afectadas por viviendas abandonadas 
y endeudadas por el fallecimiento de sus propietarios.   

Grupo Hereda es una firma especializada en tramitación de herencias 
y Genealogía Sucesoria con más de 20 años de experiencia, siendo la 
primera empresa española de Genealogía Sucesoria encontrando 
herederos por todo el mundo. 

Todos estos problemas pueden afectar no sólo a la gestión de la Comunidad 
por parte del Administrador de Fincas, sino también a los vecinos, quienes, a su 
vez, transmiten su descontento al Administrador. 
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Morosidad por defunción del propietario 
de una vivienda por falta de localización de herederos.

Imposibilidad de vender un inmueble abandonado por falta de 
propietario, en concreto por falta de localización de los herederos. 

4 Ocupación indebida del inmueble abandona por defunción del propietarios

Problemas de insalubridad  y/o deterioro por falta de mantenimiento 
de un inmueble abandonado por defunción del propietario. 

Problemas de una vivienda abandonada
por defunción del propietario:

GENEALOGÍA Y TRAMITACIÓN DE HERENCIAS



Al no existir una solución regulada, los Administradores de Fincas, 
como última opción, recurren a la vía judicial. Un vía extremadamente 
larga y costosa, llegando a esperar hasta 15 años, sin saber que hoy 
podrían evitarla.

La Investigación genealógica sucesoria, a través de la cual se desarrollan 
árboles genealógicos para identificar a los herederos legítimos y se reali-

zan investigación amplias para localizar el paradero de los mismos.

¿Cuáles son las soluciones más concurridas
por los Administradores ante estos problemas?

¿Existen soluciones alternativas 
que sean extrajudiciales?

¡Grupo Hereda encuentra a los herederos 
de la vivienda abandonada!

Sí.
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¿Qué solución aporta
el Programa de Grupo Hereda?

¿El programa tiene algún coste?

Localización de herederos
y adjudicación de la vivienda

Pago de las deudas
frente a la Comunidad

on este Programa se pretende dar una solución alternativa a través de la 
Genealogía Sucesoria. Así Grupo Hereda pone a sus mejores genealogistas 

sucesorios, abogados e investigadores a disposición de los Administradores que 
necesiten ayuda,  quienes se encargaran de:

Identifican y localizan a los herederos  de las viviendas vacías y/o endeudadas 
por defunción del propietario, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Encontrados los herederos nos encargamos de la tramitación de 
la herencia necesaria para la adjudicación del inmueble.

En caso de existir deudas frente a la Comunidad: Al tener como misión entregar la 
herencia libre de cargas, durante la tramitación de la herencia nos aseguramos de 
que en ella quede reservada la parte correspondiente a la deuda garantizando a la 
Comunidad el pago de la misma.

Al ser una empresa adscrita a distintos Colegios de Administradores 
de Fincas, los servicios son completamente gratuitos. 

Además, quienes en realidad serán nuestros clientes finales son los 
herederos.
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¿Dar el nombre del causante
puede vulnerar LOPD?

¿Y si ya he iniciado un procedimiento
judicial con un abogado?

Trabajamos en paralelo al proceso ya iniciado. 
Además, así ayudaremos a tu abogado a agilizar 
todas las gestiones.

Indícanos la dirección del inmueble afectado.

¡Cuéntanos tu caso y te ayudaremos GRATIS!

Indicanos el nombre del causante y detalles de
tu caso.

Pondremos a disposición del Administrador un investigador que le mantendrá 
informado sobre el estado de la búsqueda en todo momento.

Ubicación

Identificación

Según el informe  365/2006 y 61/2008 de Agencia Española de Protección de Datos, 
el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho personalísimo que, al 
no poder el fallecido solicitar acción ninguna sobre sus datos, en consecuencia, se ve 
extinguido con su muerte. 

Por tanto el tratamientos de datos de personas fallecidas no podrían considerarse 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante, Grupo Hereda adoptará medidas que impidan el conocimiento por 
terceros a los datos de los fallecidos.

NO!

Si eres un Administrador de Fincas con este problema, solicita apoyo gratui-
to con el Programa de Grupo Hereda en dos pasos:

¿Cómo puedo encontrar al
heredero de una vivienda abandonada? 
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www.grupohereda.com

Contacto:
(+34) 91 548 75 50

Años de 
Experiencia

Herederos
Encontrados

+20 +
2000

Grupo Hereda localiza a los herederos 
de la vivienda abandonada 

sin que al Administrador le cueste ni esfuerzo ni dinero.

¡Encontrar al heredero de una vivienda vacía
ya no es un problema!


