
 
   

 
 

INVITACIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TASADORES HIPOTECARIOS AETH 

Estimado  compañero:  
Nos complace anunciar que con fecha 04.02.2020  hemos obtenido la inscripción definitiva de la 
AETH (Asociación Española de Tasadores Hipotecarios)  en el Registro Nacional de Asociaciones  del 
Ministerio del Interior, con el número 619.397.  A partir de ahora tenemos  personalidad jurídica 
reconocida. 
La AETH está dirigida a los profesionales de la valoración cuya actividad se desarrolla como 
consultores externos de las sociedades de tasación homologadas por el Banco de España, actuando 
en el ejercicio libre de la profesión y enmarcados en el colegio profesional correspondiente a su  
formación y zona de actuación. 
Nuestra asociación pretende promover las buenas prácticas profesionales y la puesta en común del 
conocimiento que hemos ido acumulando después de casi cuarenta años de desarrollos 
reglamentarios relativos a las garantías hipotecarias en España, así como promocionar y defender  
los intereses profesionales que nos son comunes. 
Nuestro planteamiento es ofrecer a la sociedad, al ciudadano, al consumidor, una imagen directa y 
real de nuestra profesión. Sin intermediarios. Tener una voz conjunta que represente al elemento 
humano que está detrás de los informes. Tenemos algo que decir: sabemos por experiencia que la 
regulación del BdE en materia de valoración  interesa al consumidor (tanto inmobiliario como 
hipotecario), porque protege sus derechos tanto en cuanto se cumpla con la debida calidad. Y la 
calidad puede quedar  seriamente comprometida con esta deriva de "Black Friday" a la que 
asistimos.   Lo que ha sido una digna profesión muchos años, está ahora  en una indeseable 
situación de precariedad laboral. Citando las palabras de Miriam Dabrio,  Decana del Colegio de 
Arquitectos de Huelva:  "Seguimos construyendo pirámides con esclavos en el siglo XXI y hacemos 
aguas por la base. Ellos necesitan hoy más que nunca de una estricta definición reglamentaria y 
laboral como profesionales homologados para efectuar las valoraciones con las máximas 
garantías.." 
Al tratarse de una profesión transversal con varios colegios profesionales concernidos, es preciso  
que llevemos la iniciativa desde  una asociación que nos englobe a todos. Somos en este momento  
más de 400 pre-asociados de toda España y de la mayoría de las Sdts. De cara a la actividad 
exterior no es lo mismo representar los intereses de unos pocos tasadores, que representar de 
verdad a un colectivo que presumiblemente ocupe a más de  5.000 profesionales. ¡Es imprescindible 
tu apoyo y  ayuda! 
Te animamos a que circules todo lo posible entre los compañeros esta iniciativa. La preinscripción es 
gratuita y sin compromiso futuro hasta que celebremos nuestro primer Congreso- Asamblea, en el 
momento que estemos preparados para ello. 
  
Puedes  preinscribirte en este enlace   https://lnkd.in/dEvDguD. 
Para más información, nuestro correo de contacto es: ae.tasadoresh@gmail.com 
Recibe un cordial saludo.  Francisco Riaza. Arquitecto. Presidente de la  AETH 
  
Compañeros tasadores  nos han facilitado tu contacto, y hemos pensado que te puede interesar. No 
te enviaremos más comunicados por este medio, salvo que nos lo indiques expresamente, o facilites 
tus datos en el formulario de preinscripción. Si ya estabas preinscrito disculpa la duplicidad. 
Estamos informando de nuestras actividades a través del correo que nos indiques en el formulario 
de preinscripción. Saludos cordiales. 
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