
 

 

 

 

 
Madrid, 18 de noviembre del 2019 

 

 

 

ASPECTOS CLAVE DE LA NUEVA REGULACIÓN 
HIPOTECARIA. CÓDIGO DE NUEVAS PRÁCTICAS. 
ASESOR DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. 

 

 

Estimado/a asociado/a: 

 

 

El próximo miércoles 20 de noviembre, a las 12 horas, el Presidente de la 

APETI, Luis Guirado, asistirá al programa El Punto sobre la i, el cual trata sobre 

divulgación económica emitiéndose en Radio Ya. 

 

En el siguiente enlace podrá  obtener toda la información relativa al 

programa con horarios, información de los presentadores y podcasts de anteriores 

programas que le pueden resultar de interés: 

 

https://www.radioya.es/programas/10/El-punto-sobre-la-i.html 

 

 

 

Atentamente, 

 
Ester Toscano Soriano, 

Gerente APETI, 

C/ Vía de las Dos Castillas, 9-A (Post.), 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

www.apeti.com 

Teléf.: 915590209  

Fax:  918050115 

  

 

 

 
Cláusula de Confidencialidad: “La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) 
adjunto(s), enviada desde ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS 

INMOBILIARIOS -APETI-, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por 
la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados 
en el sistema de tratamiento de ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS 
INMOBILIARIOS -APETI- y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la 
normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los 

términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal VIA DE LAS DOS CASTILLAS 9A, POSTERIOR, 
28224, POZUELO DE ALARCON (MADRID) o bien a través de correo electrónico 
ADMINISTRACION@APETI.COM. 

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente 
responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por 
error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, 

distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique 
inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. 
Gracias”. 


