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MUY IMPORTANTE
ABAI, 13 de Julio de 2017
Distinguido/a Sr/a Profesional Titulado/a
ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria//Agente Inmobilario -ABAI-

Nos dirigimos a ti en tu calidad de Miembro Titulado Oficialmente por el C.P.T.E.S. como
ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria//Agente Inmobiliario, en la Asociación Balear de
Asesores Inmobiliarios -ABAI-, en la Isla de Menorca.
El pasado 24 de Junio se celebraron las Ponencias de Formación Continuada y de Información
en Palma de Mallorca, a las que fuiste invitado/a adjuntando el desarrollo del contenido del
programa, y en las que participaron los Altos Cargos del Govern Balear D. Antoni Sansó Servera.Asesor de la Vicepresidencia del Govern Balear, Dª Mª Antònia Truyols Martí.-Directora de la
Agencia Tributaria de les Illes Balears y D. Eduard Vila Riera.-Director General de Arquitectura y
Vivienda del Govern Balear. Igualmente participó D. José Mª Mascaró Atienza.-Titulado ABAI,
Asesor Fiscal y Administrador.
Dada la trascendencia y relevancia de los asuntos que se trataron, así como del importante
interés que suscitaron dichas Ponencias, se ha acordado por esta Junta de Gobierno realizar
un Especial Punto de Encuentro en la Isla de Menorca, en el que, a modo de resumen, se
expongan los temas allí tratados.
En este Punto de Encuentro que vamos a llevar a cabo en Menorca, y tras las gestiones
efectuadas por el Órgano de Presidencia de nuestro Colectivo ABAI ante «Institución Parlamentaria
de la Administración de les Illes Balears», tenemos el honor de informarte que se nos ha
comunicado que nos acompañará en la celebración de este acto, «Un Alto Cargo Representante
del Consell Insular de Menorca», el cual nos honrará con su presencia, participando de forma
activa en el desarrollo del contenido formativo e informativo programado para este evento.
Desde nuestro Colectivo ABAI, recalcamos la enorme importancia que supone para todos
vosotros, que sois los verdaderos protagonistas interesados, en la asistencia a este «Especial
Punto de Encuentro», el cual se llevará a cabo el:

Día 22 de Julio de 2017, Sábado, a las 11:00 horas
Lugar: Salón Menorca del Hotel Artiem Capri.- Maó
Carrer San Esteban, nº 8.- 07703-Maó.- Illes Balears
Al finalizar la Jornada Formativa, se ofrecerá un Aperitivo a los asistentes.
Como es habitual, a los asistentes se les librará un Certificado de Acreditación Titular de
Aprovechamiento de los temas impartidos.
Fdo.- Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente Junta Directiva-

Nota.- Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia de esta reunión, rogamos nos confirmes tu asistencia con la
finalidad de evitar, en la medida de lo posible, problemas de aforo.

Confirmar a los teléfonos, fax o e-mail del encabezamiento.

