MUY IMPORTANTE
Sres. Consorcistas:
Por medio de la presente se informa a Ud. que ya está implementado a través de la página web
www.admprataviera.com.ar , ingresando en el recuadro central administración de consorcios, una
herramienta de uso para todos los vecinos del edifico de mucha importancia para su comodidad en donde
Ud. Podrá acceder a los siguientes beneficios:
1-Impresión de los cupones de pago y de las liquidaciones de gastos.2-Ver online toda la información de las noticias /novedades relacionadas al consorcio.3-Recibir vía mail en forma inmediata dichas noticias y novedades del Edificio.4.- Gestionar reclamos y/o consultas relacionado a su unidad (vg. Solicitar libre deuda).Instructivo par el uso del sistema de Administración de consorcios.Usted debe ingresar a www.admprataviera.com.ar
Una vez en dicha página debe hacer clik en el recuadro central donde el título será ESTUDIO PRATAVIERA
Administración y en un recuadro a la derecha le pedirá que ingrese su código y contraseña de ocho dígitos:
El código de ocho dígitos que corresponde para Ud. Se compone de la siguiente manera:
** Los primeros cuatro números corresponden al número de su edificio que figura en la liquidación de
gastos mensuales (antes del nombre mismo).
**Los siguientes cuatro dígitos es el número de su ph que figura en todos los cupones de expensas
anteriores (por ej- 00010003), en caso que no lo sepa puede contactarse con la administración y se lo
brindaremos.
** La contraseña será de 8 dígitos (igual que el código anterior). Ud. podrá modificarlo ingresando uno
nuevo que deberá recordar.
Una vez que ingresó Ud. Tendrá como primera información los datos del consorcio, el domicilio del mismo, y
su PH y el nombre y apellido del propietario.- Verifique que a la cuenta a la cual ingresa sea

la correcta.
Seguidamente tendrá el detalle de su deuda, conceptos, periodos e importes de las expensas, las fechas de
vencimiento de las mismas y el botón para imprimir su cupón. La información de actualización de la web –
en cuanto al estado de cuenta corriente no se realiza en forma diaria, vera una leyenda de color rojo que
indica la última fecha de actualización.
ADHESION A NUESTRO SISTEMA DE INFORMACION VIA MAIL.
Allí Ud podrá suscribirse (gratuitamente) poniendo su correo electrónico y el tipo de usuario que es
“propietario”, “inquilino” ó “Administrador” según lo que corresponda, y luego debe confirmar haciendo
clik en “guardar mail”.
Esto es de mucha importancia ya que,

cupones de expensas,

será el único medio por el cual se emitirán los

además le permitirá a Ud. recibir todas las publicaciones que realice la
administración, recibiendo automáticamente un mail donde tendrá dicha información.

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con la administración a los fines de poder utilizar este
servicio de gran utilidad para Ud., y así estar permanentemente informado de las cuestiones relativas al
consorcio.
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