
La es la Coordinadora General de
las

en sus vectores , , , asimismo de la

, de la
- de la

La tiene sus orígenes a principios
de la década de los años 1990 enarbolando bandera en Valencia -España-, y
teniendo en su haber una larga trayectoria con marco profesional coronado.

Desde enero del año 1.997, su Central de Operaciones, se encuentra
ubicada en la ciudad de Valencia -España-, su ubicación a día de hoy se
encuentra en la C./ Gascó Oliag, nº 6-Entresuelo Despacho 11.-

stas nuevas dependencias se dotaron y
gozan en la actualidad de una mejoría de cierta consideración tanto en
atribuciones y disposiciones como en ubicación, con la finalidad de estar
prestos y atender, a cualquier profesional Miembro Numerario de los
Colectivos Profesionales adscritos a ATP perteneciente a la Asociación
Oficial de su nomenclatura y ámbito territorial respectivo, de la manera más
eficaz para todo lo que necesite, precise y en definitiva para todo lo que nos
requiera, lo cual es nuestra mejor meta. Ofrece una orla muy avanzada en lo
que significa la buena línea trazada en el presente y marcada para el futuro, y
que, sin duda, es fiel reflejo de la imagen que entre todos
vamos aglutinando y fijando conjuntamente, como máximo estandarte, una
consolidada unión férrea entre todos los profesionales que la componen.

Asociaciones Oficiales de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de
España «ATP-ADPI» «ABAI» «AVAl»
Agrupación Nacional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de
Bienes Inmuebles de España -«TECPEVAL»- Agrupación Nacional de
Interventores de Fincas y Comunidades de España -«INTERFICO» ,
Agrupación Nacional de Mediadores Financieros Titulados de España -
«MEDFIN»-, de la

de la

CP-46010.-,
acción que fue continuada como Sede Corporativa de Colectivo, en
aplicación de ámbito territorial Nacional, en la capital de España, Madrid,
siendo esta ubicación al día de hoy en.- C./ Covarrubias, nº 22-1º-Derecha.-
Madrid -España-. CP-28010. É

Agrupación Nacional de Interventores de Gestión
Administrativa -«INGESA»- y Agrupación Nacional de Business
Mediator-Mediadores Civil y Mercantil -«MECIMER».

«in crescendo»
,

Agrupación Técnica Profesional «ATP»
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