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UNA AYUDA EN NUESTRO DÍA A DÍA  
  
Aunque estamos en periodo estival, y muchos de vosotros de 
vacaciones, te ofrecemos información que puede ser de 
utilidad. Entre otros temas en este boletín ponemos a tu 
disposición la intervención de Mar España, directora de la 
Agencia Española de Protección de Datos, que participó en 
el XXI Congreso Nacional de Administradores de Fincas, y resuelve las dudas de los 
Administradores de Fincas colegiados sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos.  
Estíbaliz Ibeas -Directora del Gabinete de Estudios del CGCAFE-  

 

  

 

 

¿CÓMO APLICAMOS EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS? 
  
Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, explica, 
en un vídeo, el nuevo Reglamento de Protección de Datos y cómo afectaba a los 
Administradores de Fincas colegiados, estableciendo las claves para una 
correcta adecuación al mismo.  
¿En qué ha cambiado la normativa? Mar España pidió tranquilidad a los 
Administradores de Fincas colegiados ya que se va a permitir “una adaptación 

por un periodo de cuatro años para la actualización del contrato entre los responsables de los datos –
comunidad de propietarios-, y los encargados de los datos –Administrador de Fincas colegiado- que establece 
el art. 28 del Reglamento”.  
¿Te pesa la adaptación al Reglamento? Mar España informó que los Administradores de Fincas colegiados 
tratan datos de carácter básico, y por lo tanto pueden utilizar la herramienta gratuita que ha puesto a su 
disposición la Agencia Española de Protección de datos, denominada FACILITA: 
https://www.servicios.agpd.es/AGPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDE3NjEyOTcxNTMyNDIxMjMwM
zc0?updated=true 
  
Referente a las comunidades de propietarios, debe sustituirse la inscripción de los ficheros por el Registro 
General de Actividades de Tratamiento, que ofrecerá información sobre los datos que se están tratando, en 
base a qué legitimidad o por cuánto tiempo, entre otros. Los colegios y consejos generales tienen la 
obligación de nombrar un Delegado de Protección de Datos porque se consideran organismos públicos, 
pero no los Administradores de Fincas colegiados. 
 ¡Descarga el vídeo de Mar España!  
https://www.youtube.com/watch?v=MiNmowfYpCc 
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NUEVO MODELO DE CONSUMIDOR FINAL DE GASÓLEO 
BONIFICADO  
   
Te informamos que se ha publicado en el BOE número 70 de 
21 de marzo de 2018 la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública HFP/293/2018 de 15 de marzo, por la que 
se aprueba el nuevo modelo de declaración de consumidor 
final de final de gasóleo bonificado que se debe suscribir 

para la adquisición del mismo. Esta declaración es obligatoria para que a la Comunidad de 
Propietarios se le pueda suministrar gasóleo de calefacción, y debe ser firmada y enviada 
al suministrador de combustible antes del 21 de septiembre de 2018 para que este pueda 
realizar la carga de combustible. Si no se cumplimenta esta declaración, las Comunidades 
de Propietarios no podrán recibir el producto solicitado. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3946  

 

  

 

 

INFORME MOROSIDAD COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS 2017  
   
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas 
de España ha elaborado un estudio sobre el nivel de 
morosidad por impago de cuotas en las comunidades de 
propietarios en el año 2017, que ha disminuido en un 3,88 %, 
siendo su importe de 1.601,23 millones de euros. ¿Quieres 
conocerlo? 
http://www.cgcafe.org/prensa/los-morosos-adeudan-1-60123-

millones-de-euros-a-las-comunidades-de-propietarios/ 
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