1

ley de frentes y fachadas / ley 257

time line

Coordine una fecha de visita
cOPIA DNI/aCTA DE DESIGNACION/DATOS DEL ENCARGADO
1ERA Y 2DA HOJA DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

2

Será contactado por
nosotros dentro de las 48
hs ,con el fin de confirmar
los datos provistos y
dentro de las 72 hs para
pactar una fecha con el
objetivo de realizar la
visita tecnica.

Coordine una fecha de visita

3
Recepcion de Visita tecnica

4
boleta municipal y encomienda

5
INFORME PARA SER FIRMADO
envio al cepau

1
Su Ejecutivo de Cuenta
cargará la solictud del
pedido en nuestro
sistema de gestión para
dar inicio al servicio de
verificacion de frentes y
fachadas de sus
consorcios. LEY 257
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En caso de tener
plazo con otro
profesional el cliente
tendrá la opción de
elegir si generamos
informe de visita o
bien informe de visita
técnica.

Una vez realizada la visita
se procederá a generar la
boleta municipal y la
encomienda del servicio
para ser enviada al cliente.
Ambos con fecha de
vencimiento y obligatorios
para continuar el trámite

3
Uno de nuestros Ejecutivos
Especializados en Ley 257
visitará sus consorcios en
la fecha fijada. Recopilarémos toda la documentación necesaria para poder
presentar su trámite ante
el órgano responsable.

4

FIN

5
Enviaremos el informe
técnico físico para ser
firmado por el cliente.
Una vez obtengamos el
informe firmado lo
enviarémos al CEPAU
para ser Rubricado ante
el ente correspondiente.

*Una vez realizada la visita se facturar el total del servicio. Podrá abonar el 50% inicial o bien el total con 4 a 5 cheques diferido. En caso de
haber abonado el 50% , deberá saldar el 50% restante contra entrega de certificado técnico.
*El cliente recibirá por mail encomienda que deberá informar fecha de pago a Gestionar y recibirá la boleta municipal que deberá abonar
e informar a Gestionar. Ambos requisitos son obligatorios para la continuidad y finalización del trámite.
*En caso de no ser abonada la boleta dentro del plazo establecido se dará por finalizado el trámite , y de solicitar la continuidad deberá ser
solicitado de forma expresa abonando el costo por regeneración de caso.

Entrega de Certificado Final

#lohacemosfacil

