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Distinguido/a Consocio/a:
En primer lugar queremos aprovechar esta ocasión para saludarle y presentarle nuestros respetos.
Nos permitimos en estas líneas informarle que nuestro Colectivo Profesional está llevando a
cabo el traslado de sus instalaciones de actividad y personal, esperando en fechas breves quedar
totalmente ultimado este cometido.
El motivo por el cual nos hemos visto inmersos en la necesidad de cambiar la ubicación de
nuestras dependencias, radica en la comunicación de la letrada representante de la propiedad del
inmueble, por medio de e-mail en junio de 2015 y sucesivos, en la cual se nos anunciaba repetidamente
que la propiedad había decidido no prorrogar el arrendamiento del inmueble salvo que se incrementara,
(y de manera muy notable), la renta del mismo. Dado que el contrato finalizaba el 30-09-2015,
y tras infructuosas negociaciones con la representante de la propiedad hasta este mismo septiembre
(y eso que llevamos en esta ubicación y con los mismos dueños, 20 años, es decir desde el 01-09-1.995
sin causar ninguna alteración sino todo lo contrario), ha sido totalmente imposible llegar a un acuerdo
razonable, lo que nos obligó de manera muy forzada a la búsqueda de nueva ubicación. Mucho y arduo
se ha tenido que trabajar en este cometido, pero finalmente todo ha llegado a buen término, incluso,
si cabe, nos congratulamos porque meritoriamente hemos ido a mejor.
Las nuevas dependencias cuentan con una mayor superficie, que pretendemos, según nuestras
necesidades, acondicionar lo más adecuadamente, implementando una mejoría de consideración,
tanto en atribuciones y disposiciones como en operatividad, por lo que con ellas podremos atenderle
de manera más eficaz para todo lo que nos requiera, lo cual es nuestra mejor meta.
Su emplazamiento determina un manifiesto incremento logístico y de viabilidad en el enclave
de todas las vías de comunicaciones, permitiendo un fácil indicador de cómoda localización,
así como un excelente acceso por su situación privilegiada.
La nueva situación de las instalaciones se encuentra ubicada en:
Avda. Jaime III, nº 17-2ºPiso.- Despachos 18 y 19
07012-PALMA DE MALLORCA
manteniendo los mismos números de Teléfonos y Fax, es decir:
Telf. nº 971 73 26 86 - Telf. y Fax nº 971 73 61 49
Como Miembro Numerario de esta su Asociación, es una satisfacción invitarle a que próximamente
conozca personalmente las nuevas instalaciones, contando en que sean de su aprobación.
Con la confianza le dispense una buena acogida y esperando nos honre con su visita, reciba
nuestra consideración más distinguida con un cordial saludo.
-La Junta Directiva-

