
 

 

 II Jornadas de Administradores de Fincas de Costa y Residencial

en Málaga, los días 6 y 7 de Febrero de 2015, es decir, en menos ya de tres semanas. 

                Organizadas por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melill

 estas jornadas son la continuación de las celebradas en febrero de 2014, y que tras el éxito de 

las mismas, pretenden consolidarse como punto de referencia del sector, y sobre todo de

aquellos profesionales especialmente enfocados al sector residencia

peculiaridades y singularidades que 

más tradicional.  

                En este mail te informamos ya de que el 

cerrados en un 95%, por lo que sólo tienes que acceder a nuestra web, para ponerte al día del 

mismo y de las novedades que ofreceremos a todos los participantes, para los cuales 

esperamos que se trate de un evento excelente, provechoso y práctico. 

aspectos lúdicos, gastronómicos, sociales y turísticos, están tratados también basándonos en la 

búsqueda de la excelencia, algo que no ha sido difícil gracias a la gran variedad y calidad de 

recursos que Málaga y su provincia nos ofrece. 

                Respecto de las inscripciones, hay un interesante descuento para todas aquellas 

realizadas antes del 26 de Enero, es decir, que tenemos aún una semana para formalizar las 

inscripciones.  

                Podéis obtener más información en

              Twitter:  @adfincas1 

 

de Administradores de Fincas de Costa y Residencial, que se celebrarán 

en Málaga, los días 6 y 7 de Febrero de 2015, es decir, en menos ya de tres semanas. 

Organizadas por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melill

estas jornadas son la continuación de las celebradas en febrero de 2014, y que tras el éxito de 

las mismas, pretenden consolidarse como punto de referencia del sector, y sobre todo de

aquellos profesionales especialmente enfocados al sector residencial y de costa, debido a las 

peculiaridades y singularidades que  presenta respecto al administrador de fincas de interior y 

En este mail te informamos ya de que el  programa científico y  los ponentes están ya 

un 95%, por lo que sólo tienes que acceder a nuestra web, para ponerte al día del 

mismo y de las novedades que ofreceremos a todos los participantes, para los cuales 

esperamos que se trate de un evento excelente, provechoso y práctico.   Por supuesto que l

aspectos lúdicos, gastronómicos, sociales y turísticos, están tratados también basándonos en la 

búsqueda de la excelencia, algo que no ha sido difícil gracias a la gran variedad y calidad de 

recursos que Málaga y su provincia nos ofrece.  

Respecto de las inscripciones, hay un interesante descuento para todas aquellas 

realizadas antes del 26 de Enero, es decir, que tenemos aún una semana para formalizar las 

Podéis obtener más información en la web  www.af-eventos.es

 

 

, que se celebrarán 

en Málaga, los días 6 y 7 de Febrero de 2015, es decir, en menos ya de tres semanas.  

Organizadas por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, 

estas jornadas son la continuación de las celebradas en febrero de 2014, y que tras el éxito de 

las mismas, pretenden consolidarse como punto de referencia del sector, y sobre todo de  

l y de costa, debido a las 

presenta respecto al administrador de fincas de interior y 

los ponentes están ya 

un 95%, por lo que sólo tienes que acceder a nuestra web, para ponerte al día del 

mismo y de las novedades que ofreceremos a todos los participantes, para los cuales 

Por supuesto que los 

aspectos lúdicos, gastronómicos, sociales y turísticos, están tratados también basándonos en la 

búsqueda de la excelencia, algo que no ha sido difícil gracias a la gran variedad y calidad de 

Respecto de las inscripciones, hay un interesante descuento para todas aquellas 

realizadas antes del 26 de Enero, es decir, que tenemos aún una semana para formalizar las 

eventos.es   


