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Eventos recientes: Seminario Internacional – Normas NIV.

Informándoles con mucho orgullo el éxito del Seminario Internacional, el cual se
realizó los días 26 y 27 de Julio y contó con la participación de 48 profesionales
que trabajan en el área de valuación y que buscan tanto su fortalecimiento de
aprendizaje a través de estándares internacionales de calidad y contar con uno
de los requisitos para optar a la obtención de la credencial de VALUAUDOR
PANAMERICANO de UPAV ,por lo que se logró contar con la presencia del
actual Presidente de UPAV el Ing. Julio Torres Coto, los invitamos a gestionar la
credencial.

ESTIMADO AGREMIADO:

ESTAS INTERESADO EN CONTAR CON LA
ACREDITACIÓN DE VALUADOR
PANAMERICANO?

Miembro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)
Sitio web: www.csv.org.sv • E-mail: camara.valuacion@csv.org.sv
• Tel: (503) 2542-1111.

Es el momento de aprovechar
El Congreso de Valuación está próximo.
Envía los documentos a las Oficinas de la Cámara
Salvadoreña de la Valuación y si cumples con todos los
requisitos haremos los esfuerzos para que las
acreditaciones las entreguen en el XXVIII Congreso de
Valuación en Cartagena.

ACERCAMIENTO
CON
MIEMBROS - CARNET
En esta ocasión Junta Directiva informa que ya se poseen las credenciales inscritas
en el Ministerio de Gobernación. Con dichas credenciales ya se pueden realizar
contratos, firmas de convenios, apertura de cuentas, etc.
Es por ello que con el objeto de atender mejor las operaciones crediticias contamos
con una nueva cuenta corriente y el beneficio de poder pagar tanto sus membresias
como participación a eventos con POS el cual acepta todas las tarjetas VISA.

Actualmente trabajando en
la promoción y divulgación
de eventos de interés .…..
.

El horario de atención es de 8:00 a 12:15 y por la
tarde de 1:30 a 5:00 p.m.

Las nuevas tecnologías existentes en el mercado
(Tablets, modelos android) , así como también la
actualización de las plataformas informáticas hacen
que pensemos en cambiar nuestro sitio Web, para ello
estamos trabajando en refrescarlo y darle una nueva
Imagen.

Continuamos trabajando en la formalización
del
Convenio
CASALCO-CSV
y
que
consideramos será de mucho beneficio en el
desarrollo Gremial, felicitamos a todos los
inscritos en el DIPLOMADO denominado
VALUACION DE EMPRESAS.
Con las credenciales entregadas recientemente
junta directiva podrá cumplir con el objetivo
de la consolidación del convenio.
Miembro de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV)
• Tel: (503) 2542-1111.

Con el fin de que los valuadores puedan
identificarse. La CSV comunica a sus miembros
que ya se encuentra disponible el CARNET, el
cual es un facilitador laboral. Le recomendamos
a los asociados retirarlo en las Instalaciones de
RAF.

ACERCA DE NUESTRA PAGINA WEB…..

PROYECTO CONVENIO DE EDUCACION.

Sitio web: www.csv.org.sv • E-mail: camara.valuacion@csv.org.sv

LOS

Trabajando en la
campaña de
Actualización de
datos …..
ME J O R A MI E N T O Y S O L U C I O N E S EN WEB
PARA INNOVAR EN NUESTRA PAGINA WEB
QUEREMOS MEJORAR NUESTRO
DIRECTORIO DE MIEMBROS POR LO QUE
SE COMENZARA UNA CAMPAÑA DE
ACTUALIZACION DE DATOS,
AGRADECEREMOS BRINDARNOS TODO SU
APOYO PARA ESTA LABOR.

