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Con más de 50 años de experiencia en la gestión y administración de fincas, arrendamientos
urbanos y mediación inmobiliaria, TAINSA Administraciones, S.L. es un referente en calidad
y servicio.

  

Con una amplia cartera de clientes de elevada permanencia, ofrecemos un ágil y dedicado
servicio tanto a las comunidades de propietarios, como a los usuarios particulares en el alquiler
y compra-venta de locales e inmuebles.
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TAINSA Administraciones, S.L. está conformada por un equipo profesional de 13 personas,
compuesto por 3 administradores de fincas colegiados, apoyados por un experimentado equipo
de colaboradores altamente cualificados. Dispone de un servicio gratuito de asesoría legal y
jurídica y cuenta también con el apoyo de un asesor técnico en construcción, para la
supervisión facultativa de las obras de mantenimiento y restauración de los edificios y sus
presupuestos, que garantiza la rentabilidad y calidad de las obras a las comunidades. 

  

Nuestro objetivo fundamental es convertirnos en un socio al servicio de las comunidades de
propietarios, que les ofrezca una atención altamente profesional siempre que lo requieran, y la
respuesta más rápida, eficaz y económica posible, a sus necesidades, con total transparencia y
máxima garantía de calidad en todas las gestiones.

  

Nuestra vocación de servicio se traduce en una atención dedicada y eficaz a nuestros clientes,
para lo cual seleccionamos y formamos cuidadosamente a nuestros expertos, y algunos de
ellos nos acompañan desde hace más de 30 años. Nuestra experiencia y nuestra total
dedicación a la administración
de fincas, arrendamientos urbanos y la mediación inmobiliaria
,
nos permite ofrecer a las comunidades de propietarios una atención ágil y profesional, y un
servicio en su conjunto, altamente eficiente y cualitativo.
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