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¿Buscas un tasador inmobiliario en Murcia? Estás de enhorabuena porque hemos afiliado a la
plataforma a Tecpeval. Los servicios que presta Francisco Tomás van desde la tasación inmobiliaria
hasta conocer el funcionamiento del mercado a la hora de hacer una inversión o ayudarte para
obtener un préstamo hipotecario. Por supuesto por estar afiliado a la plataforma y contar con sus
servicios tienes un descuento especial del 10 % sobre minuta.
Servicios para empresas :
Conocer el valor de un inmueble para el reparto hereditario, Conocer el valor de sus bienes para una
separación de bienes, Conocer el valor de sus bienes para una separación matrimonial o divorcio,
Adjudicar lotes de bienes inmuebles en el testamento, Comprar o vender una vivienda para uso
propio o alquilarla, Decidir comprar un local para poner un negocio o industria, Decidir sus
inversiones de capital en inmuebles, Comprar un solar para una promoción inmobiliaria, Obtención
de un préstamo con garantía hipotecaria, Aportaciones de inmuebles a sociedades mercantiles,
constituir sociedades civiles con inmuebles, Rehabilitar la vivienda o un local comercial, constituir
cooperativas de viviendas y comunidades, Declarar sus impuestos (Transmisiones, Sucesiones,
I.R.P.F.), Establecer los derechos de usufructo, uso y habitación, Establecer los derechos de
traspaso y tanteo en los arrendamientos, Cualesquiera otros asuntos en que sea útil la valoración .
Servicios para abogados :
Tasaciones de parte en cualquier tipo de procedimiento judicial, Separaciones y Divorcios,
Herencias y Legítimas, Compraventas y Permutas, Constituciones de Sociedades, Quiebras y
Suspensiones de Pagos, Fusiones y Escisiones, Registrales, Juntas de Compensación Urbanísticas,
Impuestos (I.V.A., I.T.P., A.J.D., I.S.), Contratos y Obligaciones, Hipotecarios, Inmuebles,
Construccion, Obra nueva y Division Horizontal, Embargos y Trámites.
Servicios para asesorías :
La gestión de sus clientes ante entidades financieras, Constitución de Sociedades, Quiebras y
Suspensión de Pagos, Fusiones y Escisiones, Impuestos (I.V.A. , I.T.P. , A.J.D. , I.S.).
Servicios para administración :
En la Administración de Justicia
Ejecución forzosa de obligaciones con inmuebles, Dación y cesión de inmuebles, Fianzas y avales
con garantías de inmuebles, Embargos para fijar el precio de subasta pública, Fijación de la
solvencia del deudor y garantía hipotecaria, Garantía patrimonial, para responsabilidad civil y penal,
Disolución de sociedades conyugales, separación y divorcio, Concursos, suspensiones y quiebras
mercantiles, Juicio de testamentería y adjudicación de herencia, Juicios declarativos y
ejecutivos,Procedimientos en juzgados y tribunales del orden jurisdiccional social, para
indemnizaciones laborales, Cualesquiera asuntos judiciales, en los que el juez determine la
intervención de un perito tasador de inmuebles, bien como tercer perito dirimente o nombramiento
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de único perito judicial .
En la Administración Tributaria
Tasación pericial contradictoria de la Agencia Tributaria.
En la Administración Autonómica y Municipal
Valoración de inmuebles para los jurados de expropiación forzosa
Cualquier otra valoración a efectos urbanísticos y planes de urbanismo o política territorial y de
vivienda de los Municipios o Comunidades Autónomas
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