


Soy experta y profesional, en administración condominal con 

Certificación en la Procuraduria Social   de Ciudad de México.

Una de mis principales fortalezas es el mediar problemáticas 

condominales y cuidar los activos del condominio. 



Mis servicios profesionales cumplirán con el objetivo a corto y 

mediano plazo,  con la colaboración de los propietarios y 

condominios, de vivir en un inmueble cuidado y respaldado por una 

administración profesional que te garantiza el excelente cuidado y 

conservación de tu propiedad.

Claudia Del Bosque Padilla. 



• Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

• Reporte de pagos de mantenimiento 

• Cuotas extraordinarias

• Fondos de reserva

• Expedición de recibos mensuales

• Expedición de cartas de no adeudo según sea el caso 

de venta de alguna unidad privativa.



• Supervisión personalizada para solucionar cualquier 

anomalía y sea atendida de manera inmediata.

• Calendarización  de mantenimiento de servicios:

o Puertas eléctricas, 

o Elevador

o Bombas e hidroneumáKcos, 

o Cámaras de vigilancia y DVR ́

o ExKnguidores

o Interfone

o Fumigación semestral

o Lavado de cisternas

o Planeación anual de mejoras en áreas comunes.

o Planeación de gastos anuales

o Supervisión personalizada 2 veces por semana en 

el condominio o las veces que sean necesarias para 

mantener en opKmas condiciones el inmueble.







§ Condominio Kiral

Rio Guadalquivir No 6

Col. Cuauhtémoc. Cdmx

§ Noviembre de 2015 – actualidad

§ Comité de Vigilancia

§ Graciela Silva Ramírez: 55.54.15.24.96

§ Fernando Anguiano Ortiz 55.13.53.66.05







§ Condominio Diagonal San Antonio

Diagonal San Antonio 914

Col. Del Valle Cdmx

§ Abril de 2018 – actualidad

§ Comité de Vigilancia

§ Karina Vidal: 55.85.53.01.91

§ Oscar Ramirez: 55.29.45.67.66







§ Condominio Obrero Mundial

Col. Narvarte Oriente Cdmx

§ Octubre 2020 – actualidad

Constructor

Israel González

55.80.25.04.69

Peter Iago Berge

55.40.97.91.39





§ Conjunto  Mondrian

Col. Hipodromo 

§ Mayo 2021 – actualidad

Rafael Pineda

Presidente de Comité de Vigilancia

55.54.52.37.36
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