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Este vídeo te convencerá.

¿Aún no eres 
mediador de 

Mutua de 
Propietarios?
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https://www.youtube.com/watch?v=3jqkQWUOe6s
https://www.youtube.com/watch?v=3jqkQWUOe6s


¿Por qué Mutua 
de Propietarios?

Mutua de Propietarios es un Grupo especializado en la reparación de daños y en preservar la 
funcionalidad del edificio.
Preservar la funcional significa garantizar su utilidad y su permanencia 
o Facilitar la accesibilidad de las personas que viven en él.
o Eficientar el consumo energético, analizando y optimizando la factura eléctrica.
o Impulsar la rehabilitación y reformas,(asesorando sobre presupuestos de obras, sobre 

instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos o de instalaciones fotovoltaicas, 
realizando Inspecciones Técnicas del Edificio y dirección de obras, …)

Estas intervenciones pueden ser acometidas a través de las entidades que forman el grupo:
o Mutua de Propietarios: Entidad Aseguradora
o SENSEDI: filial del grupo que ofrece tecnología y una visión experta para una gestión más 

eficiente de los activos inmobiliarios
o Fundación Mutua de Propietarios. Ofreciendo financiación al 0% de intereses para obras de 

accesibilidad en edificios
o FUNCIONA. Compañía de Asistencia especializada en Comunidades.
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¿Por qué Mutua 
de Propietarios?

Hoy en día Mutua de Propietarios trabaja para más de 55,000 edificios  en toda España y 
tiene la tasa de renovación de pólizas más alta del sector.
Para conducir la colaboración con el Grupo Mutua de Propietarios, pone a disposición de los 
Administradores de Fincas, una red de Asesores de Negocio a su servicio que acompañan al 
Administrador desde la formación inicial y durante toda la relación comercial, compartiendo 
una metodología de trabajo basada en nuestra experiencia y en las mejores prácticas de los 
más de 2.000 Administradores de Fincas que ya colaboran con la Mutua en toda España.
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BENEFICIOS 
PARA EL 

ADMINISTRADOR 
DE FINCAS 

COLEGIADO DE 
MÁLAGA
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单击此处添加文本以
及描述语句

PUEDES 
CONSULTAR 

CUANDO DEBEN 
REALIZAR LA ITE 
LOS EDIFICIOS 

QUE 
ADMINISTRAS

BUZÓN DE 

CONSULTAS

单击此处添加文本以
及描述语句

NUESTROS 
EXPERTOS 

RESPONDEN
DESDE LA WEB 

COLEGIAL A 
CONSULTAS 

RELACIONADAS 
CON TUS 

SEGUROS. 

单击此处添加文本以
及描述语句

COMPRUEBA SI 
LOS EDIFICIOS 

ESTÁN BIEN 
VALORADOS EN 
LAS PÓLIZAS DE 

SEGURO.
SÓLO 

INCLUYENDO LA 
UBICACIÓN DE 

LA COMUNIDAD

单击此处添加文本以
及描述语句

FORMACIÓN 
CONTINUADA EN 

SEGUROS Y 
“PROGRAMA 
IMPULSA” DE 
FORMACIÓN 

EMPRESARIAL

infoITE
CALCULADORA 

DE CAPITALES

FORMACIÓN 

CONTINUADA

单击此处添加文本以
及描述语句

UN ASESOR 
ESPECIALISTA TE 

ASERORARÁ PARA 
OPTIMIZAR EL 

NEGOCIO 
ASEGURADOR EN 

TU 
ADMINISTRACIÓN 

DE FINCAS 

ASESOR DE 

NEGOCIO

单击此处添加文本以
及描述语句

ESTUDIO DE 
CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Y 
OFICINA TÉCNICA 

EXTERNA

OFICINA

TÉCNICA

BENEFICIOS PARA EL ADMINISTRADOR DE FINCAS 
COLEGIADO DE MÁLAGA

Ponemos en forma hogares, edificios y propiedades para que tú vivas mejor 
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Ponemos en forma hogares, edificios y propiedades para que tú vivas mejor 

SEGUROS

DESCARGA FOLLETO AQUÍ 

comunidades

DESCARGA FOLLETO AQUÍ 

Impago Alquiler

DESCARGA FOLLETO AQUÍ 

hogar

https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/ComunidadesCastellano.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/ComunidadesCastellano.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/ComunidadesCastellano.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/2018/11/AlquilerCastellanoEnForma.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/2018/11/AlquilerCastellanoEnForma.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/2018/11/AlquilerCastellanoEnForma.pdf
https://mutuadepropietarios.es/wp-content/uploads/2018/11/HogarCastellanoEnForma.pdf


Ponemos en forma hogares, edificios y propiedades para que tú vivas mejor 

SERVICIOS

Instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos

Análisis facturación eléctrica Inspección técnica de la edificación Análisis instalación placas solares

Y MUCHOS MÁS QUE PUEDES CONSULTAR AQUÍ
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https://mutuadepropietarios.es/servicio/instalacion-de-puntos-de-recarga-para-vehiculos-electricos/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicio/analisis-facturacion-electrica/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicio/inspeccion-tecnica-de-la-edificacion/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicio/analisis-puntos-recarga-vehiculos-electricos-placas-solares/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/


Ponemos en forma hogares, edificios y propiedades para que tú vivas mejor 

PROGRAMAS  
Y ESTUDIOS

Financiación al 0% de 
intereses para obras de 

accesibilidad en edificios

Estudio de la 
Accesibilidad de las 
Viviendas en España
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https://www.fundacionmdp.org/solution/convocatoria-financiacion-al-0-de-intereses-para-obras-de-accesibilidad-en-edificios/
https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/
https://mutuadepropietarios.es/servicios-tecnicos-premium/


ASESOR DE 
NEGOCIO

patricia.jimenez@
mutuadepropietari

os.es

663754281

DELEGADO
ZONA SUR

pablo.fernandez@
mutuadepropietari

os.es

663754281

Patricia 

Jiménez

Pablo 

Fernández

ASESOR DE 
NEGOCIO

francisca.luna@mu
tuadepropietarios.

es

610705773

Francisca

Luna

Ponemos en forma hogares, edificios y propiedades para que tú vivas mejor 
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CONTACTO

mailto:patricia.jimenez@mutuadepropietarios.es
mailto:pablo.fernandez@mutuadepropietarios.es
mailto:Francisca.luna@mutuadepropietarios.es

