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Somos una empresa sevillana con mas de 10 años de 

historia, desarrollando nuestra actividad en todas las áreas 

de la administración de fincas.  

La visión a largo plazo, la captura de sinergias, proximidad 

al cliente, obsesión por la satisfacción, combinando una 

visión tradicional con un enfoque actual, aprovechando la 

gran revolución que estamos viviendo en el campo de las 

comunicaciones, forman el eje sobre el cual se mueve 

nuestra empresa. 

Aportamos a nuestros clientes un gran valor añadido, la 

TRANQUILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de nuestra actividad contamos con un 

equipo de profesionales con formación superior y 

especializada, con la confianza que esto aporta. Esto nos 

permite dar cobertura a todas las necesidades de nuestros 

clientes, defendiendo siempre sus intereses. 

Uniendo los avances de las nuevas tecnologías a nuestra 

total disponibilidad para desplazarnos, hacen que podamos 

ofrecer un amplio ámbito de actuación territorial. 

En resumen, somos una administración moderna, que tiene 

como pilares la formación profesional y ética de nuestros 

integrantes, el trabajo bien hecho y una muy cuidada 

atención a nuestros clientes. 



Atención personalizada para su comunidad 

Custodiamos la documentación de su Comunidad 

Informes económicos periódicos 

Disminuimos los gastos de su comunidad 

Juntas de Propietarios 

Resolución de conflictos vecinales 

Gestión y Supervisión de averías e incidencias. 

Realizamos las gestiones de reclamaciones a morosos sin 

ningún tipo de coste en caso de no ser necesaria la 

reclamación de forma judicial. 

Tramitación de Subvenciones para Rehabilitaciones y 

adecuación a Normativas vigentes en: edificios, garajes, 

etc. 

Seguros: Locales, Hogar, Vehículos, Plan de Pensiones, 

Vida, etc

Abarcamos todas las materias del Derecho. Realizamos un 

asesoramiento preventivo y la defensa jurídica de nuestros 

clientes, con lo que garantizamos la asistencia eficiente, 

independiente y rigurosa que nos demandan. 

Te asesoramos y ayudamos en la Venta, Compra o Alquiler 

de tu propiedad inmobiliaria. 

http://mcaasesores.com/clausula-suelo-te-ayudamos-a-eliminarla-de-tu-hipoteca-y-a-reclamar-los-intereses-indebidos/


facebook.com/VASasesoria 

google.com/+VASAdministracióndeFincasSLSevilla 


