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MUY IMPORTANTE
ABAI, 17 de Junio de 2019
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-.
Desde la Junta de Gobierno de ABAI y como suele ser siendo habitual en estas fechas,
hemos organizado una nueva «Jornada Informativa Profesional». Los ponentes impartirán
unas «Charlas/Ponencias Informativas y Formativas» dada la trascendencia profesional
que el Colectivo ABAI tiene en nuestra Comunidad.
Con la condición que supone la celebración de las pasadas elecciones, hemos tenido que
diligenciar con las relaciones institucionales del Govern Balear, habiendo contado con su
predisposición total. Fruto de ello es que, junto al Sr. Presidente de -ABAI- D. Francisco
Sanfrancisco Gil, se nos ha confirmado la presencia participativa de D. Eduard Vila Riera.- Director
General de Arquitectura y Vivienda del Govern Balear, al igual que la posibilidad de que sea
acompañado también de un Alto Cargo de la Institución. Así mismo se contará con la presencia y
participación de D. Rafael Mora Luzón.- Letrado-Director Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I.,
D. Sebastià Font Trobat.-Arquitecto Superior.-Director Gabinete de Arquitectura y Tasaciones
Inmobiliarias -ABAI- y D. Miquel Gost Serra.-Director Servicios Informáticos y Telemáticos ABAI-. Los temas a tratar como podréis constatar en el programa adjunto, son de la máxima
relevancia e interés para el Profesional Inmobiliario y por ende para nuestro Colectivo.
Por la asistencia a dichas Ponencias Formativas recibirás un CERTIFICADO DE
APROVECHAMIENTO Y ASISTENCIA a las mismas. La citada «acreditación titular»,
incrementará tu solvencia profesional y formativa en los campos impartidos.
El programa de «Ponencias de Formación Continuada y de Información» a llevar a cabo,
lo plasmamos al reverso de este escrito. «Inicio del acto a las 10:30 horas».

El objetivo de la Junta Directiva, está siempre en ser vanguardistas en todo aquello que
puede ser de calado y notorio principal para el correcto desempeño del ejercicio profesional,
al igual que garantizar en todo momento la cobertura profesional y el aval corporativo de
nuestros Titulados en el Colectivo ABAI.
Es por ello que, dada la enorme trascendencia del contexto a desarrollar, es de importancia
nuestra asistencia, máxime teniendo en cuenta las personalidades que van a impartir las charlas
y la enorme repercusión de sus contenidos. Con el éxito del mismo, aferraremos la consideración
de las Administraciones Públicas hacia nuestro Colectivo ABAI.
Por todo lo expuesto te invitamos a participar en el Acto programado, el cual tendrá lugar el próximo:
Día 29 de Junio de 2019, Sábado, a las 10:30 horas
Lugar: Salón Miramar del Hotel Palma Bellver.- Palma de Mallorca
Paseo Marítimo Gabriel Roca, nº 11.- 07014-Palma de Mallorca
con ello trataremos de transmitir una puesta al día de todos estos asuntos referenciados ut supra.
Con el mayor deseo de contar con tu presencia, recibe nuestra consideración más distinguida.

Fdo.- Francisco Sanfrancisco Gil
-Presidente Junta DirectivaNota.- 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 al teléfono, o e-mail del encabezamiento.
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