Estimado Vecino:
Desde AFBrotons nos complace informarle que recientemente hemos implantado nuestra propia
Aplicación Móvil, la APP llamada AFBrotons va a permitir una mejor y más fluida comunicación entre
vecinos y administración y el acceso a toda la información de su comunidad en tan solo un par de clics,
la APP no supone coste alguno para los vecinos y ya está disponible en google play (pronto en IOS) y
la pueden descargar de manera totalmente gratuita.
Le explicamos cuales son las ventajas para los vecinos
-

-

Reciba las convocatorias de juntas, en su móvil, consulte cuando quiera el orden del día y
acceda a las actas de anteriores juntas etc.
Comunicación de incidencias, podrá comunicar una avería o incidencia al administrador con su
móvil, incluso haciendo una foto y subiéndola, sepa en cada momento en qué estado se
encuentra la resolución de la incidencia y cuando ha sido solucionada.
Reciba de manera cómoda e instantánea avisos de cortes de luz o agua, averías de puertas de
garaje, y otras comunicaciones, olvídense de papeles colgados y avisos que no llegan.
Gestión de presupuestos, solicite presupuesto de lo que necesite o suba presupuestos para las
reuniones, consulte los mismos y decida.
Posibilidad de consultar su información de la comunidad, con total seguridad y privacidad.
Posibilidad de reservar el club social y las pistas de pádel tenis etc. con la APP, consulte día y
horas libres y haga su reserva, fácil, práctico y cómodo.
Teléfonos de interés a un solo clic, presidente, vicepresidente, urgencias, policía, etc.
Ventajas especiales de los colaboradores.

Desde AFBrotons entendemos que hoy día debemos aprovechar la aparición de estas nuevas
tecnologías para hacerles la vida más fácil a los vecinos, por tanto le invitamos a que descargue y utilice
la aplicación y disfrute de las posibilidades y ventajas que la misma ofrece.
Para aquellas comunidades que tengan club social o pistas deportivas y que no usen la Aplicación,
pueden reservar a través de la pagina web www.fincapp.es con el usuario y contraseña que la
administración le proporcione.
Pueden descargarla en Google Play (próximamente también en IOS) de manera totalmente gratuita,
buscando las palabras AFBrotons.
Una vez descargada la APP, esta le pedirá un código de comunidad, que le será proporcionado por la
misma administración, y completando sus datos personales (Incluido DNI), la APP le asignará una
contraseña que usted podrá modificar.
Reciba un cordial saludo.

