En este documento nuestro Consocio Miembro de la Junta Directiva D. Miquel Gost Serra, como
Director de los Servicios Informáticos y Telemáticos y Responsable del Área de Comunicaciones
e Informática, nos muestra el modo de pasos a seguir para la incorporación de inmuebles y demás
contenidos desarrollados en la Asamblea de A.B.A.I. celebrada el pasado 20-04-2016.

En la Asamblea de ABAI, celebrada el pasado día 20, una de las propuestas que
se aprobó fue la de que todos los asociados, si lo consideran oportuno, inserten
1 0 d e sus ofertas inmobiliarias en el Portal Inmobiliario Exclusivo
www.buscovivienda.es
Para ello se precisan dos requisitos:
- Saber a qué asociación pertenecemos + número de asociado.
Por ejemplo, si pertenezco a ABAI y tengo el nº de asociado 1774,
mi Usuario sería: abai1774
- El Password o Contraseña: Consta del Usuario «abai1774» + dos
letras. Por ejempo, en este caso, el Password sería: abai1774xx
Para una mayor información pueden consultar la documentación disponible acerca
del Portal Inmobiliario en:
www.buscovivienda.es/documentacion
O bien a través de los siguientes correos electrónicos:
info@buscovivienda.es
atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com
En línea con el objetivo de colaboración entre los asociados miembros de ABAI,
AVAI y ATP-ADPI, que fue uno de los temas objeto de exposición en las últimas
ponencias desarrolladas por la asociación y cuyo texto completo se puede consultar
en el siguiente enlace http://www.atp-adpi.com/ponencias/colaboracion.pdf
se ha constituido un grupo en la plataforma Facebook denominado MLS-ADPI:
https://www.facebook.com/groups/1091244910939522/
Grupo cerrado de Facebook, exclusivo de los ADPI (Agrupación Técnica Profesional
de los Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España).
Objetivo: Debatir internamente propuestas que orienten la evolución del Portal
Inmobiliario Exclusivo www.buscovivienda.es, con la finalidad de proporcionar
valor añadido para los asociados e incrementar las relaciones profesionales entre
sus miembros a través de mayor cooperación, conformando una red colaborativa
soportada informáticamente por la MLS incorporada al Portal Inmobiliario
www.buscovivienda.es, como base de datos informática de acceso restringido a
sus miembros que facilite la comercialización de su oferta inmobiliaria y, si fuera el
caso, reparto de réditos entre los asociados que hayan colaborado en el buen fin
de cada operación. La propuesta que planteamos se refiere a una MLS Nacional y
una multitud de MLS a Nivel Local, Regional o de Isla.
El ingreso a este grupo MLS-ADPI, sólo puede realizarse a través de invitación
previa vía e-mail. Los asociados de los colectivos ABAI, AVAI y ATP-ADPI que deseen
ingresar al mismo pueden solicitarlo a través del siguiente correo electrónico:
info@buscovivienda.es
En el que indicarán: Ingreso al grupo MLS-ADPI (Asunto), Asociación a la que
pertenece (ABAI, AVAI, ATP-ADPI), Nº de Asociado y su Nombre y Apellidos.

