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1 Requisitos previos 
  

Para solicitar una ayuda a la Fundación Mutua de Propietarios hay que ir a la página web de la Fundación, 

registrarse y solicitar la ayuda deseada. Desde ese momento todo el proceso se realiza a través de la página 

web y la cuenta de correo electrónico usada para la realización del registro. 

Por estas razones es requisito previo: 

 Disponer de un ordenador o tableta electrónica con conexión a Internet. 

 Poseer una cuenta de correo electrónico propia. 

 Disponer de un navegador web (últimas versiones de los principales navegadores web: Chrome, Firefox, 

Safari i Microsoft Edge). 

Si se cumple con los requisitos previos, se podrá empezar el proceso de solicitud. 
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2 Proceso de solicitud 
 

El primer paso es ir a la web de Fundación Mutua de propietarios 

https://www.fundacionmdp.org/ 

 

 

Una vez en la página web ir al apartado Soluciones a las que puedes optar y valorar qué tipo de ayuda es la 

más adecuada según el tipo de necesidad. 

 

 

https://www.fundacionmdp.org/
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Clicando en el botón Inscribirse o en el hipervínculo del texto se puede consultar más información acerca del 

tipo de ayuda y sus requisitos. Al final del texto informativo se encuentra el Pliego de Condiciones dónde se 

detallan todos los documentos necesarios para poder solicitar la petición de ayuda. 

Una vez, analizados los requisitos y documentos requeridos clicando en Solicitar ayuda empezaría el proceso 

de registro y solicitud de la ayuda mediante el aplicativo de gestión. 

 

 

 

 

Pliego de condiciones 

Solicitud de la ayuda 
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2.1 Registro en el aplicativo de gestión de ayudas 
 

Si es la primera vez que vas solicitar la ayuda deberás estar registrado, para ello se te dirigirá a la página de 

“REGISTRO” donde deberás rellenar los campos solicitados.  

https://www.fundacionmdp.org/registro/ 

 
 

  

https://www.fundacionmdp.org/registro/
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2.2 Solicitud de la ayuda 
Una vez completado el registro el sistema te llevará a la pantalla de ayudas. 

https://www.fundacionmdp.org/ayudas/ 

 

 

Desde esta página se puede solicitar la ayuda deseada. 

Para poder realizar dicho trámite debes estar registrado e identificado, de no ser así, regístrate primero o 

identifícate.  

 

  

https://www.fundacionmdp.org/ayudas/
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2.3 Gestión de la solicitud 
 

2.3.1 Elementos previos a completar 
Una vez solicitada una ayuda el sistema te lleva de manera automática a la ayuda solicitada. Antes de iniciar 

el proceso de solicitud el sistema te solicitará dos acciones importantes y necesarias para continuar el 

proceso.   

a) La primera acción se realiza mediante una venta emergente la cual solicita el nombre de tu 

comunidad. Este dato es una referencia, para una mejor gestión de tu caso. Por ejemplo puedes 

poner: “Comunidad Calle Plaza del Sol”. 

 
 

b) La segunda cuestión, es acerca del tipo de obra que se va a realizar. Obra mayor (con licencia) u obra 

menor (sin licencia). La elección dependerá del tipo de obra que vayas a realizar. Puedes encontrar 

más información en el clicando en “Qué tipo de obra tengo?” 

 

Una vez completados estos dos requisitos, el sistema de permite empezar a trabajar con la ayuda solicitada. 
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Una vez completado te aparecerá una vista similar a la imagen inferior, compuesta por: 

 un encabezado con los datos de la solicitud que estas gestionado, 

 una barra de navegación con el grado de avance de las diferentes fases en las que te encuentras  

 y los bloques que debes completar para finalizar.  

 

 

 

Hay que ir completando las diferentes FASES para avanzar y completar el proceso. 
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 A su vez, cada FASE contiende diferentes BLOQUES de información que hay que rellenar según sea 

necesario. 

Sigue cada FASE y completa todos los BLOQUES hasta terminar el proceso. 
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2.3.2 Estado de las fases 
Una fase puede tener varios estados: 

 
Abierta 
Significa que se puede entrar en esta fase para completar los bloques 
correspondientes que existan en un interior. 

 
Cerrada 
Significa que no se puede trabajar en esta fase. 

 
Completada 
Significa que esta fase ha sido completada y validada y ya no se puede entrar nueva 
información. 

 

Ejemplo de visualización: 

 

 

2.3.3 Estado de los bloques 
Un bloque puede tener varios estados: 

 
Vacío 
Es el primer estado de un bloque, está vacío y listo para introducir datos. 

 
Iniciado 
El bloque ha sido iniciado por el usuario . 

 
En revisión 
El usuario ha completado todos los datos necesarios y enviado a revisión. El resultado 
de la revisión puede ser: un aviso para rectificar una información, una aprobación de 
bloque o una denegación completa de la ayuda. 

 
Aviso 
Tras el proceso de revisión se ha encontrado algún problema y este se comunica 
mediante un aviso en forma de mensaje en el bloque correspondiente. Para poder 
continuar con la tramitación de la ayuda habrá que atender y solventar dicho aviso. 

 
Completado 
El bloque ha sido revisado y completado correctamente. Des de este momento ya no 
se puede modificar la información del bloque. 
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Ejemplo de visualización del interior de un bloque: 
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2.4 Consultar una ayuda solicitada 

2.4.1 Acceso 

Puedes acceder en cualquier momento a una ayuda que ya ha sido solicitada mediante el menú superior 

derecho, mediante el botón MIS AYUDAS. 

 

Para poder ver este menú, deberás estar identificado. 

Des de esta sección se puede acceder y gestionar todas las ayudas en proceso de gestión que hayas 

solicitado. 

 

 

3 Dudas y preguntas 
En caso de tener dudas o consultas en relación al proceso de solicitud de ayudas puedes escribirnos a: 

solicitudes@fundacionmdp.org 

mailto:solicitudes@fundacionmdp.org

