
DESCUBRE LA MANERA MÁS FÁCIL 
DE ADMINISTRAR UNA COMUNIDAD

FYNKUS, LA APLICACIÓN QUE ESTABAS ESPERANDO



SOY ADMINISTRADOR DE FINCAS,

¿QUÉ VENTAJAS
ME APORTA FYNKUS?

Por fin encontré una 
aplicación en la nube, y muy 
fácil de poner en marcha en 
mi despacho.

Es tán fácil e intuitivo que no 
necesita manual. ¡Fynkus 
engancha!

No necesito estar horas y 
horas encerrado en el 
despacho. En mi móvil 
tengo toda la información 
que necesito para atender 
las incidencias

FYNKUS me aporta 
un nuevo canal de 
comunicación con mis 
clientes, muchísimo 
más cómodo para mi. 
¡Adiós a la esclavitud 
del whatsapp!

Por 3 € al mes por 
Comunidad lo tengo todo 
incluido. y no tiene ningún 
compromiso de permanencia.

Al ser tan sencillo de 
utilizar y estar 
siempre sincronizado 
con una app para los 
propietarios, ahorro 
mucho tiempo en mi 
despacho.

Con FYNKUS mi vida 
ha cambiado. Ahora 
tengo más tiempo 
libre y siento que la 
aplicación trabaja por 
mi y no al revés.



POR QUÉ FYNKUS
LE VA A ENCANTAR
A TUS CLIENTES.

Con la APP de FYNKUS  ya 
no necesito esperar a que mi 
Administrador abra el 
despacho para comunicar 
una incidencia.

Desde mi móvil puedo consultar 
toda la información de mi 
comunidad sin tener que 
molestar a mi Administrador.

Desde la APP puedo cambiar 
mis datos de contacto y mi 
número de cuenta bancaria 
de forma segura y también 
ahorro trabajo al 
Administrador.

En todo momento se el 
importe de mi proximo 
recibo, la deuda que tengo y 
la cuenta bancaria de la 
comunidad. No tengo excusa 
para no pagar mis recibos.

No necesito que el 
Administrador me de un 
usuario y contraseña. Me 
descargo la App gratuita y 
utilizo el mismo email que 
ya tiene mi Administrador.



FYNKUS NO ES SOLO UNA APLICACIÓN 
PARA ADMINISTRAR COMUNIDADES

1.
El Administrador

registra la Comunidad

desde su ordenador 

en www fynkus.com

2.
El Administrador introduce las direcciones de email en la ficha de cada uno de los propietarios

(hasta que no haga esto los propietarios no se podrán registrar)

4.
Una vez registrados, los 

propietarios podrán 
empezar a disfrutar de 

todas las ventajas de 
FYNKUS.

3.
AHORA SÍ, los 

propietarios ya pueden 

descargarse la APP

y registrarse con el 

email introducido por el 

Administrador en el 

paso anterior.

CONVIÉRTETE EN UN ADMINISTRADOR 
DE FINCAS 4.0 DE LA NOCHE A LA MAÑANA.

FYNKUS TE LO PONE MUY FÁCIL.

CON LA APP DE FYNKUS, CAMBIA TU COMUNIDAD.

CÓMO HACER QUE TUS 
PROPIETARIOS SE REGISTREN EN LA APP




