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La Dirección de Finca 3 Administración de Comunidades (BUSINESS AND TRAMITATION SLL) ., 

consciente de la importancia de la calidad a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes, ha 

decidido trabajar bajo un sistema de gestión de la calidad, implantándolo en la empresa con el fin de 

que sea eficaz y adecuado a nuestras necesidades, con el objetivo  de  aumentar la confianza de 

nuestros clientes, ofrecer un servicio más eficaz y utilizar nuestros recursos de manera racional, de tal 

forma que podamos consolidar y ampliar nuestra posición en el mercado. 

Esta declaración de POLITICA DE CALIDAD pretende dar a conocer, tanto a los trabajadores, como a los 

clientes y proveedores el compromiso de mejora continúa de los servicios suministrados por FINCA3.  

 

Para conseguir nuestros propósitos, ha sido imprescindible la colaboración y participación activa de 

todo el personal así como la participación de consultores externos que nos han guiado en la 

consecución de nuestros objetivos.  

Las directrices generales que  sustentan el trabajo diario de Finca-3  en las que creemos firmemente 

debemos basarnos son: 

 
 La transparencia en las gestiones y cuentas de nuestros clientes que nos contraten la 

administración  de sus fincas. 

  El acceso rápido y disponible en cualquier momento de las cuentas contables de nuestros clientes 

 Garantía y responsabilidad contando con seguro de responsabilidad Civil, implantación de la LOPD 

y RGPD, administrador colegiado y un despacho 24horas accesible a nuestros clientes. 

 Compromiso de mejora continúa de nuestros procesos reduciendo plazos de entrega. 

Todas estas directrices fijarán un marco de referencia para el establecimiento de nuestros objetivos 

organizativos y garantizar la continuidad de Finca-3 como marca en el mercado, al servicio de la 

sociedad, siendo un ejemplo a seguir como  administración de fincas en las Islas Canarias. 
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