
TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

                   

 

Banking Consulting, S.L., 

Valoraciones Inmobiliarias, compuesto por Peritos Judiciales, Comisarios 

de Averías, Tasadores Inmobiliarios y Técnicos en el ejerc

profesión. 

Miembros numerarios de la Agrupación Técnica Profesional de Peritos 

Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de España 

TECPEVAL. Comisarios de Averías colegiados 

numerarios de la ASOCIACION ESPAÑOLA D

AEVAT.  Miembros numerarios de la ASOCIACION PROFESIONAL DE 

PERITOS TASADORES JUDICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Los servicios que ofrece 

LOGISTICA INMOBILIARIA

inmuebles, locales, naves industriales, traspaso de negocios, compraventa 

de terrenos rústicos y suelo urbano. 

FINANCIACION Y CREDITOS:

de actuación a un inversor y determinación del valor hipotecable.

SEGUROS: Para estimar el valor de las porciones “destruibles” de un 

inmueble al efecto de las determinaciones de valoración de un seguro.

VALORACIONES PARA UNIDADES EJECTUVIAS: SEGURIDAD SOCIAL, 

AGENCIA TRIBUTARIA Y JUZGADOS:

su valoración para su utilización 

deudas para la Administración y para su uso ante los Juzgados en los 

TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

                                            

Banking Consulting, S.L.,  cuenta con un Gabinete Técnico Pericial en 

Valoraciones Inmobiliarias, compuesto por Peritos Judiciales, Comisarios 

de Averías, Tasadores Inmobiliarios y Técnicos en el ejerc

Miembros numerarios de la Agrupación Técnica Profesional de Peritos 

Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de España 

. Comisarios de Averías colegiados – COMM

numerarios de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE VALORACION Y TASACIÓN 

Miembros numerarios de la ASOCIACION PROFESIONAL DE 

PERITOS TASADORES JUDICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Los servicios que ofrece Banking Consulting, S.L.,  son: 

INMOBILIARIA: Compraventa, alquiler de toda cl

inmuebles, locales, naves industriales, traspaso de negocios, compraventa 

de terrenos rústicos y suelo urbano.  

FINANCIACION Y CREDITOS: Valoración de inmuebles sugiriendo criterios 

de actuación a un inversor y determinación del valor hipotecable.

estimar el valor de las porciones “destruibles” de un 

inmueble al efecto de las determinaciones de valoración de un seguro.

VALORACIONES PARA UNIDADES EJECTUVIAS: SEGURIDAD SOCIAL, 

AGENCIA TRIBUTARIA Y JUZGADOS: Informes técnicos especializado

su valoración para su utilización como garantía en aplazamientos de 

deudas para la Administración y para su uso ante los Juzgados en los 

TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS 

 

cuenta con un Gabinete Técnico Pericial en 

Valoraciones Inmobiliarias, compuesto por Peritos Judiciales, Comisarios 

de Averías, Tasadores Inmobiliarios y Técnicos en el ejercicio de su 

Miembros numerarios de la Agrupación Técnica Profesional de Peritos 

Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de España – 

COMME. Miembros 

E VALORACION Y TASACIÓN – 

Miembros numerarios de la ASOCIACION PROFESIONAL DE 

PERITOS TASADORES JUDICIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Compraventa, alquiler de toda clase de 

inmuebles, locales, naves industriales, traspaso de negocios, compraventa 

Valoración de inmuebles sugiriendo criterios 

de actuación a un inversor y determinación del valor hipotecable. 

estimar el valor de las porciones “destruibles” de un 

inmueble al efecto de las determinaciones de valoración de un seguro. 

VALORACIONES PARA UNIDADES EJECTUVIAS: SEGURIDAD SOCIAL, 

Informes técnicos especializados con 

como garantía en aplazamientos de 

deudas para la Administración y para su uso ante los Juzgados en los 



procedimientos judiciales, tanto actuando de parte como designado 

directamente por el Decanato de los Juzgados. 

SEGUROS: Con la finalidad de proporcionar un servicio más amplio a 

nuestros clientes, hemos llegado a un acuerdo de colaboración con 

COSEBA 1986 SEGUROS. Se trata de una correduría de seguros de ámbito 

estatal y con una amplia experiencia en el sector asegurador. 

Como todos los sectores, el del seguro, también pasa por momentos 

difíciles y complicados. Momentos que de alguna manera pueden 

beneficiar al asegurado si se conoce a bien este negocio. 

La necesidad de crecimiento de las compañías las lleva a tener que bajar 

sus tarifas, y es posible negociar con ellas mejorando tanto las pólizas 

existente como conseguir unos precios muy interesantes en la nueva 

contratación. 

Lo que nos ha movido a firmar este acuerdo de colaboración con COSEBA 

1986 SEGROS, es su amplia experiencia y capacidad de negociación con las 

aseguradores, que cuenta en su plantilla con técnicos  especialistas en los 

distintos ramos, lleva en el sector desde el año 1.986 con representación 

en gran parte del territorio especial y que trabaja con las más importantes 

aseguradoras, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente, su 

volumen de facturación anual supera los 20 millones de euros. 

El compromiso de COSEBA 1986 SEGUROS para Banking Consulting, S.L., 

es el estudiar cualquier póliza que tengamos contratada o de nueva 

contratación y tratar de conseguir con las mismas o mejores garantían un 

precio más ajustado. 

A través de COSEBA 1986 SEGUROS podemos dar cobertura 

prácticamente cualquier riesgo que se nos proponga: 

� AUTOS. 

� HOGAR. 

� COMERCIO. 

� PYMES. 



� RESPONSABILIDADES CIVILES. 

� EMBARCACIONES. 

� TRANSPORTES DE MERCANCIAS. 

� CONVENIOS COLECTIVOS. 

� VIDA. 

� FONDOS DE PENSIONES. 

� COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. 

 


