
COMUNICADO A TODOS LOS PROPIETARIOS 
Comunidades que no han celebrado reunión en 2020 

 
 
Estimado/a Propietario/a: 
 
Ante la situación de Crisis por el COVID-19 y debido a los problemas que este 
año 2020 podemos tener para celebrar las reuniones Anuales de las 
Comunidades de Propietarios, puesto que no sabemos cuando obtendremos la 
autorización gubernamental para celebrar dichas reuniones a las cuales asisten 
varias personas y en muchos casos de diferentes países y regiones, enviaremos 
a través de la plataforma web en unos días la siguiente información: 
 

- Liquidación del pasado año 2019 
- Estado de su cuenta con la Comunidad 

 
Igualmente indicar que se prorrogaran los presupuestos actuales y por tanto 
continuaran girándose las cuotas de su comunidad igual que el pasado año. 
Los cargos elegidos en la última reunión (Presidente, Vice-Presidente, etc.) 
seguirán vigentes hasta que se celebre nueva reunión." 
 
Ante esta situación y el contacto directo que se tiene con el Presidente de su 
Comunidad, le rogaria en caso de alguna sugerencia, trabajos urgentes de 
reparaciones y consultas, se las pueden hacer llegar a el directamente en su 
edificio o a nosotros vía correo electrónico: 
web20@donvillas.com 
también pueden visitar nuestra web para realizar consultas e información de 
interés: 
www.donvillas.com y www.administracionesnerja.com 
 
Nuestro horario de trabajo también es reducido, estamos en nuestras oficinas 
desde las 10,00 a las 14,30 horas de Lunes a Viernes. 
Donde le atendemos al Teléfono: 952 52 31 93. 
En caso de urgencia fuera de ese horario: 607 615 187 (Javi). 
 
Si por cualquier motivo Urgente se debe aprobar alguna cuestión de su 
Comunidad y previa autorización del Presidente/a se podría realizar vía internet 
mediante formularios de Propuestas, Votación y Observaciones. 
Para ello le enviaríamos un enlace web donde pueden acceder sin problemas. 
 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
Nerja, 1 de Abril de 2020. 
 
 
 
DonVillas Administraciones. 
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