Características de la Plataforma Votoweb para Comunidades de Propietarios (1/2)
Gratuito

Premium

Número máximo de propiedades en cada Comunidad

Ilimitado

Ilimitado

Número máximo de usuarios registrados en cada propiedad

Ilimitado

Ilimitado

10

10.000

1MB

600MB

Parientes, Inquilinos, etc.

Área privada con cifrado de máxima seguridad
Anuncios de los vecinos en la parte pública de la web
Máxima facilidad de uso en PCs, smartphones y tabletas mediante
botones grandes y textos explicativos
Incorporación de vecinos extremadamente sencilla mediante email, código QR o palabra clave.
Sistema de mensajería privada entre los vecinos y con el
Administrador
Similar al correo electrónico, pero sin compartir la dirección de mail con los vecinos

Búsqueda de vecinos por dirección en la Comunidad
Sistema de comunicación abierto (foro)
Mensajes visibles a todos los vecinos similar al muro de Facebook

Posibilidad de elección de moderador entre los vecinos
Para el foro abierto

Detección automática de género
No llamar Presidente a la Presidenta

Creación de subforos temáticos
Posibilidad para cada vecino de filtrar las intervenciones de vecinos
que considere "molestos"
Configuración de la recepción de mails de aviso
Mails de aviso con información completa de la novedad
Sistema de compartición de documentos

Para tener accesible el seguro comunitario, convocatorias, actas, presupuestos de obras, etc.

Número máximo de documentos compartidos
Tamaño máximo de cada documento compartido
Zona de Propuestas para encuestas comunitarias
Resultados de las votaciones en número de propietarios y en
porcentaje de cuotas de participación

Características de la Plataforma Votoweb para Comunidades de Propietarios (2/2)
Gratuito

Premium

Máximo 3

Ilimitado

0€

0€

Mantenimiento del Servicio Primera Comunidad

0€

50 €

Mantenimiento del Servicio Segunda Comunidad y sucesivas

0€

25 €

Generación guiada de delegaciones de voto
Zona de Finanzas donde actualizar el estado de la cuenta
comunitaria
Asociación de documentos a movimientos bancarios
Importación de extractos bancarios con un click
Generación automática de gráficas e informes financieros
sencillos basados en tesorería
Individualización automática de las finanzas según cuota de
participación
Versión en inglés
Dominio propio en la web

Acceso a la web comunitaria en nombrecomunidad.es en lugar
de votoweb.com/nombrecomunidad

Soporte técnico y sugerencias via web
Soporte técnico por correo electrónico
Eliminación de la publicidad de Google AdSense
Inclusión de la imagen corporativa (logo) del Administrador
Alta en el Buscador de Administradores
Posición preferente en las búsquedas de Administrador
Eliminación de publicidad al ser encontrado en la búsqueda de
Administrador
Alta del servicio
coste inicial IVA incluido

coste mensual IVA incluido

coste mensual por Comunidad IVA incluido

* Gratuito los seis primeros meses

