
TRIBECA HOMES, empresa especializada en la gestión de proyectos inmobiliarios a nivel

nacional, con más de 700 viviendas entregadas en régimen de cooperativa.

Somos un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, interioristas, economistas,

abogados y personal administrativo todos ellos con un mismo objetivo, HACER REALIDAD

TUS SUEÑOS.

Nos caracterizamos por desarrollar proyectos exclusivos en colaboración con los mejores

estudios de arquitectura nacional e internacional, en ubicaciones únicas, que inspiren y

emocionen a primera vista, siempre con los máximos estándares de calidad tanto en el

diseño como en su ejecución, trabajamos con las principales constructoras nacionales,

JUNTOS CREAMOS CONCEPTOS DE VIDA ÚNICOS. 

Desde TRIBECA HOMES estamos profundamente comprometidos con la eficiencia

energética, los materiales utilizados, la sostenibilidad, etc., en definitiva, el cuidado del

medio ambiente marca nuestros proyectos de inicio a fin.

TRIBECA HOMES



Ofrecemos un asesoramiento
personalizado, nuestro objetivo,

la absoluta confianza de
nuestros clientes. 



Información y Asesoramiento TÉCNICO

Asesoramiento en orden a la contratación de la empresa constructora;  anál is is  de ofertas y presupuestos.

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.

Seguimiento de las obras.  Control  de plazos,  cert i f icaciones,  unidades y precios contradictor ios .

Recepción de las v iv iendas.  Control  de repasos.

Asesoramiento en orden a la contratación de los técnicos integrantes de la Dirección Facultat iva.

Reuniones de trabajo con la Dirección Facultat iva.  Sol ic i tud de documentación e informes técnicos.  

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.



Información y Asesoramiento TÉCNICO

Asesoramiento en orden a la contratación de la empresa constructora;  anál is is  de ofertas y presupuestos.

Redacción o negociación del  contrato de ejecución de obra.

Seguimiento de las obras.  Control  de plazos,  cert i f icaciones,  unidades y precios contradictor ios .

Recepción de las v iv iendas.  Control  de repasos.

Asesoramiento en orden a la contratación de los técnicos integrantes de la Dirección Facultat iva.

Reuniones de trabajo con la Dirección Facultat iva.  Sol ic i tud de documentación e informes técnicos.  



Información y Asesoramiento JURÍDICO

Altas y bajas de socios.

Llevanza de los l ibros.

Redacción de cert i f icaciones y acuerdos.

Preparación y redacción de contratos de diversa índole con profesionales y proveedores que entreguen
bienes o presten servicios ( facultat ivo,  constructor ,  intermediar io,  etc…)

Elevación a públ ico de acuerdos,  cuando sea necesar io,  e inscr ipción de éstos.

Preparación escr i turas de divis ión mater ial ,  obra nueva,  div is ión hor izontal  y demás que resulten
necesar ias o convenientes para la individual ización jur ídica de las v iv iendas;  gest ión en notar ías y
Registro de la Propiedad.

Redacción de estatutos o normas de funcionamiento de la Comunidad de  Propietar ios .

Redacción de los contratos de adjudicación de las v iv iendas a favor de los socios.

Preparación de las escr i turas de adjudicación de las v iv iendas.  



Información y Asesoramiento FINANCIERO

Estudio económico de la promoción.  Evaluación de costes.

Valoración de las necesidades,  posibi l idades y opciones de f inanciación.

Evaluación de las aportaciones a real izar  por los socios.

Elaboración del  Plan de Financiación de la promoción.

Presentación del  Dosier completo que contenga los datos económicos y f inancieros del  proyecto para su
anál is is  por parte de los dist intos bancos.

Sol ic i tud y obtención del  préstamo hipotecar io o préstamo base para f inanciar  la construcción de las
viv iendas.  Control  de cert i f icaciones,  disposiciones de capital  e intereses de carencia .  Incidencias .

Preparación de la documentación y real ización de los trámites necesar ios para la subrogación de los
cooperat iv istas en el  préstamo hipotecar io .

Gest ión de f inanciación para las aportaciones de los socios.

Gest ión de créditos-puente.

Gest ión de cobro de las aportaciones de los socios y demás ingresos de la promoción.



Información y Asesoramiento FINANCIERO

Tramitación de pagos.

Control  de tesorer ía .

Relaciones con bancos.

Organización y archivo de las facturas,  recibos,  just i f icantes y demás documentación contable.

Confección de facturas.

Llevanza de los l ibros de contabi l idad.

Elaboración de balances e informes.  Anál is is  de datos.

Elaboración de las cuentas anuales.

Colaboración con los interventores de cuentas y,  en su caso,  con los auditores externos.

Depósito de las cuentas anuales en el  Registro de Cooperat ivas.



Información y Asesoramiento FINANCIERO

Confección de las declaraciones tr imestrales y resumen anual del  I .V .A.

Confección de la declaración anual del  Impuesto de Sociedades y,  en su caso,  de los pagos a cuenta.

Confección de las declaraciones tr imestrales y resumen anual de retenciones por I .R .P .F .

Confección de la declaración anual de operaciones con terceras personas.

Gest ión de las tasas,  I .A .E . ,  I .B . I .  y  restantes tr ibutos a cuyo pago pueda estar obl igada la Cooperat iva.

Llevanza de los l ibros exigidos por la legislación tr ibutar ia .



Información y Asesoramiento
COMPRAVENTA Inmobiliaria

Asesoramiento y gest ion de venta de viv iendas del  cl iente.

Reuniones de trabajo con el  Consejo Rector .



Información y Asesoramiento
ADMINISTRATIVO

Elaboración de informes a pet ic ión del  Consejo Rector .

Convocator ia de asambleas generales,  ordinar ias y extraordinar ias,  y asistencia a las mismas.

Redacción de actas y circulares.  Información a los socios.

Reuniones de trabajo con la Intervención de Cuentas.

Organización del  archivo.  

Custodia de documentos.  

Seguimiento de la correspondencia .  Envío de cartas,  informes y documentos.



Información y Asesoramiento
ADMINISTRATIVO

Real ización de las gest iones necesar ias con organismos of ic iales,  Ayuntamientos y Comunidad Autónoma.

Real ización de las gest iones necesar ias con las compañías suministradoras de energía eléctr ica,  agua,
gas y teléfono.

Tramitación de la l icencia de obras.

Tramitación de la l icencia de pr imera ocupación de las v iv iendas,  así  como de los permisos municipales
necesar ios para el  funcionamiento de las instalaciones comunitar ias .

Alta en el  catastro de las v iv iendas.



info@tribecahomes.es


