
 

   

  

 

 

  

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 
 

  

 

 

 
¡TE ESPERAMOS! 
   
El 1 de abril de 1968 se 
aprobó el Decreto 693/1968, 
que regula nuestra profesión 
desde entonces y hasta la 
fecha. Como todos sabéis, 
este año estamos celebrando nuestro 50 Aniversario, lo que es para todos un motivo de 
satisfacción. Durante estos 50 años hemos logrado consolidar tanto nuestra profesión 
como nuestras instituciones. Hemos conseguido ser visibles ante la sociedad superando 
todos los retos y dificultades que se nos han presentado, los cuales, como todos sabemos, 
han sido muy numerosos. Por todo ello, el CGCAFE ha organizado el XXI Congreso 
Nacional en Madrid los próximos 7 a 9 de junio. ¡No faltes!  
  
Estíbaliz Ibeas -Directora del Gabinete de Estudios del CGCAFE-  

 

  

 
   
 
   
   
   
SIN TI, NO AVANZAMOS  
   

Estimad@s compañer@s: 
  
Unas breves palabras para invitaros a que, 
si no lo habéis hecho ya, toméis la decisión 
acertada de inscribiros en el XXI Congreso 
Nacional de Administradores de Fincas 
que, como es sabido, se celebra en Madrid 
del 7 al 9 de Junio de 2018. Se trata de un 

 
  
Te recuerdo que “Avanzamos contigo”. 
Desde la Comisión de Congresos y 
Encuentros hemos diseñado un programa 
científico que te sorprenderá y no dejará 
indiferente a nadie. Entendemos que para 
los Administradores de Fincas colegiados 
que participen en este Congreso, habrá un 
antes y un después, que con toda 
seguridad beneficiará y redundará en una 
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proyecto organizado por el Consejo 
General, y por tanto, en el que están 
implicados los 38 Colegios Territoriales 
que lo integran.  
  
Será un evento diferente a los vividos hasta 
ahora, al que hemos calificado como el 
“Congreso de los congresos”, y por el 
cual celebramos el 50º Aniversario de la 
Profesión, donde tendremos la oportunidad 
de compartir las vivencias y experiencias de 
todos estos años, que estarán plasmadas 
en la interesante exposición de “50 años 
de vida en comunidad”, así como también 
prepararnos para un futuro prometedor, y 
adaptar nuestros despachos profesionales a 
las nuevas tecnologías.  

 

mejor planificación y resultado de nuestro 
trabajo diario. 
  
Puedes consultar todo lo relacionado 
con tu Congreso en la web oficial 
http://cnaf2018.com/ 
 
Estamos ya casi en la recta final y nos 
gustaría compartir contigo este gran 
proyecto,  
  
¡Inscríbete. No te arrepentirás! ¡Es tu 
Congreso! ¡Te esperamos!  
  
Un abrazo. 
Pepe Feria -Coordinador Comisión de 
Congresos y Encuentros del Consejo 
General-  

 

  

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
  
El 25 de mayo de 2018 comienza a aplicarse el Reglamento 
General de Protección de Datos, en vigor desde el 25 de 
mayo de 2016 . Con este Reglamento las Instituciones, las 
empresas y organizaciones que tratan datos han tenido un 
periodo de dos años para  adaptarse al nuevo Reglamento.  
  
¿Aún no lo has hecho? La AEPD te dice cómo hacerlo:   
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php 

 

  

 

 

LOS #AFCOLEGIADOS, REFERENTE PROFESIONAL 
PARA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 
  
La AEPD publica la Guía ‘Protección de datos y 
administración de fincas’, y   reconoce que la información 
referente a comunidades de propietarios es uno de los temas 
más consultados en el catálogo de preguntas frecuentes de 

la página web de la Agencia, y por ello ha publicado una Guía orientada a abordar la 
protección de datos en las comunidades de propietarios a través de los Administradores de 
Fincas Colegiados, tanto para facilitar el trabajo de estos, ofreciéndoles una información 
ajustada a sus necesidades, como para mejorar el nivel global de protección de los 
ciudadanos.  
  
¡Descárgala!  
http://www.cgcafe.org/prensa/los-administradores-de-fincas-colegiados-referente-
profesional-para-la-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-2/ 
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