Servicios
de Tecnitasa
para asociados
de AEPSI

es la primera sociedad de tasación
y valoración en número de oficinas en España,
donde cuenta con más de 50. Es una compañía
independiente homologada por el Banco de
España y regulada por RICS.
En sus casi 40 años de vida, TECNITASA ha contado con la confianza de
gran número de clientes particulares, instituciones y empresas de todos
los sectores de actividad. Ofrece un servicio integral, personalizado,
flexible y riguroso. Cuenta con una sólida red de técnicos con una amplia
experiencia y conocimiento local.

FLEXIBILIDAD · AGILIDAD · TRATO PERSONALIZADO

El valor de las cosas
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Te ofrecemos
Condiciones ventajosas para
asociados de AEPSI

Tarifas especiales profesionales

Socio estratégico para cierre de
operaciones

Asesoramiento sin compromiso previo
al encargo de tasación, facilitando un
presupuesto y orientación estimada

Tasaciones aceptadas por las
principales entidades financieras
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TECNITASA realiza la valoración para todo tipo de bienes
inmuebles: pisos, viviendas, terrenos, locales, edificios
singulares, hoteles, promociones, terrenos, fincas rústicas,
naves industriales, entre otros.

¿Para qué finalidades?
Informes como garantía hipotecaria
Informes para determinar el valor de mercado de
bienes inmuebles
Herencia, separación de bienes o disolución de
sociedades gananciales
Informes para determinar el valor de un inmueble
a efectos contables o fiscales
Informes de tasación periciales en procesos
judiciales

Contamos además con un departamento de
Consultoría que presta soporte en distintos ámbitos:
Financiero, Urbanístico e Inmobiliario.
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¿Por qué nosotros?
1ª compañía de valoración en número de oficinas
en España, con más de 50 delegaciones.
Compañía independiente homologada por el
Banco de España y regulada por RICS

40 años de experiencia

Cobertura nacional e internacional

¿Cómo trabajamos?
Agilidad.
La tecnología nos ayuda a actuar con rapidez
Flexibilidad.
Nos adaptamos a tus necesidades
Trato personalizado.
Resolvemos todas tus dudas.
El valor de las cosas
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Francisco Altamirano
M. 661 650 494
gestorbcn@tecnitasa.es

Oficina

T. 93 353 52 39
bcn@tecnitasa.es
www.tecnitasa.es

