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Comercialización de obra parada y suelo de Sareb
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Empresas colaboradoras:

Jueves, 30 de junio de 2016
Sala Auditorio APCE

Inscripciones y Consultas

Inscripción

Introducción

Programa

Comercialización de obra parada
y suelo de Sareb

09:00 - 09:30

Recepción y entrega de la documentación

Comercialización de obra parada
y suelo de Sareb

09:30 - 09:45

Presentación de la sesión

Jueves, 30 de junio de 2016

Sr. Xavier Vilajoana
Vicepresidente de la APCE

Sala Auditorio APCE
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Comercialización de obra parada y suelo
de Sareb. Oportunidades para el sector
promotor constructor

Empresa

Jueves, 30 de junio de 2016
Sala Auditorio APCE
Sareb va a acometer la comercialización de aquellos activos de
obra en curso en los que ha tomado la decisión de no continuar
su promoción. Los activos incluidos se encuentran en distintas
circunstancias de licencias, urbanismo u ocupación, por lo que
corresponde al comprador completar una auditoría de compra
suficiente para asumir los riesgos de la promoción pendiente.
La gestión comercial se llevará a cabo directamente por Sareb,
y está dirigida a profesionales del sector inmobiliario.
Sareb también ha diseñado en colaboración con sus Servicers un
proyecto de promoción comercial para una parte de sus suelos, mediante la acción Microsite en la web www.ocasionsuelosareb.com
que tendrá lugar durante el ejercicio 2016. La acción Microsite se
va a desarrollar en campañas comerciales sucesivas, cada una
de ellas, con una selección de suelos diferentes, que aparecerán a la venta con un precio promocional que solo estará vigente durante el plazo de la campaña. Con la finalización de cada
campaña se retirarán todos los suelos de la misma y el precio
promocional aplicado a los mismos dejará de resultar aplicable.

09:45 - 10:45

Sr. Adolfo Blázquez
Director Gestión Ventas Suelos y Singulares
Productos y Servicios de Sareb
Sr. Ramón Lizasoain
Gerente de Activos Singulares de Sareb

10:45 - 11:00

Coloquio global

Nombre
Dirección
Población y Código Postal
e-mail

Datos del asistente
Nombre
Cargo
e-mail
Teléfono

Nombre
Cargo
e-mail
Teléfono

Inscripciones y consultas
Tel 932 374 967 · Fax 93 237 36 92 · aula@apcebcn.cat
Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa Adobe Acrobat y Adobe Reader, de forma que si están interesados tienen que completar los campos del formulario, guardar el
documento con los datos que se piden y hacer click en el botón “enviar”. Si se encuentra con algún problema para enviar el PDF rellenado, por favor, descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde
el mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

Plazas limitadas
El APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser
incorporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetas a las normas
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(15/1999). Esta Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un
escrito al APCE, a apce@apcebcn.cat

