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Jornada Virtual

ALTERNATIVAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA
EN LA ZONA DE VIGO EN EL MOMENTO ACTUAL
Jueves, 25 de febrero de 2021
Desde COITIVIGO hemos constatado las dificultades para el acceso a la vivienda por
parte de nuestros colegiados, de forma más acentuada en los núcleos urbanos y más
especialmente en la ciudad de Vigo.
Ante esta circunstancia, el Colegio ha organizado en el mes de diciembre una primera
jornada virtual sobre este tema, y a la vista del interés despertado y de las preguntas
planteadas en dicha sesión, se ha organizado esta nueva jornada, en la que se
pretenden exponer las oportunidades existentes en el mercado en el momento
actual para el acceso a vivienda en la ciudad de Vigo y sus inmediaciones, tanto
en la modalidad de adquisición (en formato de cooperativa) como en la de alquiler.
La jornada se desarrollará en modalidad virtual, y en la misma los ponentes abordarán
los contenidos que se recogen en la siguiente página.
Ponentes:

Jesús Cano. Responsable Comercial de GALCA.
Mónica Lago Tomé. Consultora Inmobiliaria.
Maximino García Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. Secretario
de COITIVIGO.

Fecha/Horario:

Jueves, 25 de febrero de 2021, a las 19:00 h.

Duración:

1,5 horas, aproximadamente.

Inscripción:

GRATUITA. Plazo: hasta el 25 de febrero de 2021 a las 14.00 h. Se
realizará a través de la Web de COITIVIGO, (https://www.coitivigo.es),
en el apartado de “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
https://www.coitivigo.es/inscrip-vivienda-vigo-2021

Notas:

La jornada se desarrollará de forma virtual, a través de la aplicación
para video reuniones CISCO WEBEX, bien utilizando un navegador
web, o bien con la aplicación disponible de forma gratuita para
ordenador, tableta y teléfono móvil.
Se remitirá un email a los inscritos incluyendo el enlace para la
conexión a la reunión virtual.

Confiamos en que los temas tratados en este reunión virtual sean de tu interés y
contribuyan a aclarar tus dudas.
Recibe un cordial saludo.
La Junta de Gobierno de COITIVIGO
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CONTENIDOS

•

Oportunidades actuales para el acceso a la vivienda en la
modalidad de alquiler en la zona de Vigo, y perspectivas de
evolución en el futuro próximo.

•

Oportunidades actuales para la adquisición de vivienda en
la zona de Vigo. Perspectivas de evolución en el futuro
próximo. Iniciativas en la modalidad de cooperativa.

•

Turno de preguntas.
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