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  En Las Palmas, a 16 de mayo de 2017, 
 
 
A la atención de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de abogados de Las Palmas         
 
 
 
Muy señores nuestros: 
 
Por la presente carta, nos es grato dirigirnos a ustedes para presentarles nuestra 
empresa ACTÚA VALORACIONES S.L. con el fin de ofrecer al Colegio la formalización 
de un acuerdo para que todos sus colegiados puedan beneficiarse de nuestros servicios 
así como de una bonificación sobre nuestras tarifas. 
ACTÚA VALORACIONES tiene como actividad principal la valoración de bienes 
inmuebles, la elaboración de cualquier tipo de estudios o gestión sobre ingeniería, 
arquitectura y técnicos de construcción. En definitiva, ACTÚA abarca todo el proceso de 
la Valoración y Tasación ofreciendo sus servicios a empresas y a particulares así como a 
despachos de abogados. Por otra parte, la sociedad tiene capacidad de gestionar 
informes con necesidad de homologación por el Banco de España mediante sociedad 
con quien colabora. 
Cabe añadir que la entidad está compuesta de un equipo multidisciplinar: arquitectos, 
ingenieros, delineantes y economistas que arrastran más de 15 años de experiencias en 
el sector de la valoración. 
 
Encontrarán en Anexo los principales servicios prestados por ACTÚA VALORACIONES 
así como los descuentos preferenciales aplicados sobre nuestros taifas estándares 
vigentes; precios que serán exclusivos a los Colegiados del Colegio de Abogados de Las 
Palmas. 
 
 

   

  Reciban un cordial saludo, 

 

  Daniel Medina 
  Director General 
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ANEXO  

LISTADO  DE SERVICIOS Y TARIFAS OFERTADOS POR ACTÚA VALORACIONES A LOS 

COLEGIADOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS 

 

Tarifas Generales según tipología inmuebles: 

En este baremo de honorarios no está incluido el IGIC. 

 

 Tasación Vivienda Unifamiliares y Pisos: 

Hasta 200.000€ 330,00€ 

De 200.001 a 1.200.000 330,00 + 0,70 por mil del exceso de 200.000 € 

De 1.200.001 a 3.000.000 € 1.030,00€ + 0,55 por mil del exceso de 1.200.000 € 

De 3.000.001 a 6.000.000€ 2.020,00€ + 0,40 por mil del exceso de 3.000.000 € 

De 6.000.001 en adelante 3.220,00 € +0,11 por mil del exceso de 6.000.000€  

 

 Tasación Edificios y Promociones: 

Hasta 120.000€ 
                                                                                            

440,00€ 

De 120.001 a 300.000€                                 440,00+0,75‰ del exceso de 120.000€ 

De 300.001 a 1.200.000 €                                 575,00+0,65‰ del exceso de 300.000€ 

De 1.200.001 a 3.000.000 €                          1.160,00+0,55‰ del exceso de 1.200.000€ 

De 3.000.001 a 6.000.000€                    2.150,00€ + 0,45 ‰ del exceso de 3.000.000 € 

De 6.000.001 en adelante                        3500,00€ + 0,11 ‰ del exceso de 3.000.000€ 

 

 Tasación Fincas Agrícolas: 

De 0 a 120.000 €. 
                                                                                            

440,00 € 

De 120.001 a 300.000 € 440,00 + 0,75 ‰ del exceso de 120.000 € 

De 300.001 a 1.200.000 € 575,00 + 0,60 ‰ del exceso de 300.000 € 

De 1.200.001 a 3.000.000 € 1.115,00 + 0,45 ‰ del exceso de 1.200.000 € 

De 3.000.001 a 6.000.000 € 1.925,00 + 0,30 ‰ del exceso de 3.000.000 € 

A partir de 6.000.001 € 2.825,00 + 0,11 ‰ del exceso de 6.000.000 € 
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 Tasación Locales Comerciales, Naves y Oficinas: 

De 0 a 120.000 €. 440,00 € 

De 120.001 a 300.000 € 440,00 + 0,75 ‰ del exceso de 120.000 € 

De 300.001 a 1.200.000 € 575,00 + 0,60 ‰ del exceso de 300.000 € 

De 1.200.001 a 3.000.000 € 1.115,00 + 0,45 ‰ del exceso de 1.200.000 € 

De 3.000.001 a 6.000.000 € 1.925,00 + 0,30 ‰ del exceso de 3.000.000 € 

A partir de 6.000.001 € 2.825,00 + 0,11 ‰ del exceso de 6.000.000 € 

 

 Actualizaciones Certificaciones de obra y seguimiento de obras: 

 

 

Sobre estas tarifas generales, ACTÚA aplicará bajo el presente Acuerdo y a todos los profesionales que 

acrediten estar colegiados un descuento preferencial del 14%. 

Para cualquier otra petición de servicio que no esté recogido dentro de este baremo se entregará 

previamente un presupuesto independiente para su aceptación incluyendo el descuento de referencia. 
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Certificaciones: 

Viviendas 110,00 € 

Promociones y edificios de menos de 3.005.000 € 220,00 € 

Promociones y edificios de más de 3.005.000 € Según presupuesto previo 

 
Actualizaciones: 

Menos de 12 meses desde la tasación         50% de la Tarifa con un mínimo de 165,00 € / unidad. 


