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MiUnidad.uy 

El mundo esta cambiando y los clientes cada vez exigen mayor calidad, transparencia e 
inmediatez en la información. 
 
MIUNIDAD.UY le da la posibilidad de forma eficiente y económica tener una aplicación web 
que le permite: 
 

• Brindar herramientas de autogestión para los clientes de la administración. 
• Mejorar en la comunicación y el servicio de atención al cliente. 
• Dar transparencia en la gestión. 
• Tener herramientas de colaboración para los edificios. 

 
Este sitio puede funcionar ya sea que la administración cuente con una web institucional de 
la administración o no, y en caso de ser necesario pueden integrarse ambos sitios. 
 

¿Cómo funciona? 

En el sistema UNIDAD usted decide que datos publicar y quien tendrá acceso.  Luego estos 
datos se publican automáticamente en el sitio MIUNIDAD.UY. 
 
No tiene que dar de alta usuarios o pasar información, todos los datos son tomados 
automáticamente del sistema de gestión UNIDAD y actualizados de forma transparente cada 
vez que los cambie en el sitio MIUNIDAD.UY. 
 
Los clientes de la administración se registran de forma sencilla en MIUNIDAD.UY 
únicamente con las direcciones de correo cargadas en el sistema UNIDAD. 
 
Mientras que los usuarios pueden ver los datos de sus apartamentos o propiedades, los 
funcionarios de la administración pueden acceder a todos los datos publicados por la 
administración. 
 
La información de la administración se encuentra en la oficina y no puede ser modificada 
desde la web.  Solo los datos de los edificios y propietarios seleccionados por el 
administrador serán transferidos a MIUNIDAD.UY. 
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¿Que ven los clientes de gastos comunes al entrar al sistema? 

 

 
 
 
Las principales funciones para los edificios son: 
 

• Acceso en línea al informe de la liquidación. 
• Acceso a documentos de interés subidos por la administración 
• Visualización del saldo que debe la unidad y la fecha de vencimiento para el pago. 
• Impresión del boleto de pago con código de barras. 
• Foros por tema del edificio. 
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¿Que ven los clientes de administración de propiedades al entrar al sistema? 

 

 
 

 


