
 

 

APETI Y TIRANT LO BLANCH OFRECEN A 
SUS ASOCIADOS LA BASE DE DATOS DE 
CONVENIO COLECTIVOS SIN COSTE 
AÑADIDO 

Estimado/a asociado/a: 

Tenemos el placer de comunicaros, lo que sin duda es una buena noticia para nuestro 
colectivo, que a continuación os trasladamos: 

Atendiendo a nuestras necesidades, la editorial Tirant Lo Blanch va a proceder a la 
actualización de las materias a las que podemos acceder en la base de datos de Tirant lo 
Blanch gracias al acuerdo suscrito entre ambas entidades. 

    En breve, todos los miembros de APETI podrán acceder a la Base de datos Laboral y a la base de 

datos de Convenios Colectivos totalmente actualizada. 
Si bien, de una forma habitual, el cambio supondría un aumento del coste de la contratación, 
gracias a la buena sintonía que la Editorial tiene actualmente con la dirección de APETI, este 

aumento de contenidos será llevado a cabo de forma gratuita y sin ningún coste para los 
asociados. 

Con ello atendemos las peticiones de muchos asociados sobre esta materia y que sin duda 
tendrá una excelente acogida. 

También nos reitera la Editorial su apuesta por APETI ayudándola en todo lo que nos sea 
posible. 

Agradeciéndote la atención prestada, recibe un cordial saludo, 

Junta Directiva de 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”. 
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