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Valencia Basket y Bankia lanzan la
tarjeta «taronja» para los aficionados
 Los socios y fans del equipo de baloncesto disfrutarán de grandes ventajas y promociones

Valencia Basket y Bankia han puesto en marcha la nueva tarjeta y la pulsera. MERCALEVANTE

Una pulsera «taronja»
Además,tambiénsepuedesolicitar
lanuevatarjetaenformatopulsera
ValenciaBasket.Setratadeunapulseraelásticaajustableconelcolory
laimagencorporativadelValencia
Basketqueincorporaunaminitarjetadedébitoquepermiterealizar
comprasencomerciosyretirarefectivoencajerosBankiaquecuenten
con terminales contactless. Pero
además,losposeedoresdeestapulseraqueseanabonadosdelValenciaBasketpodrándirigirsealasoﬁcinasdelclubparasolicitarquese
lesactivelafuncionalidaddeaccesoalaFontetaporlostornosdela
puerta3delpabellónusandolapulseraenlugardesuabonodetemporadahabitual.
Todo un mundo de posibilidades
se abre en su muñeca con una cuota de alta de tan sólo de 5 euros si la
contrata en la Oﬁcina Internet de
Bankia o 10 euros si lo hace en su oﬁcina habitual.

Cambie su tarjeta por la nueva
Siyaesustedtitulardeotratarjeta
dedébitoocréditopuedecambiarlaporlatarjetaValencia Basket en
cualquiermomento,siendoelcambiogratuitohastael30dejuniode

Puntos de información
Sepuederecibirtodalainformaciónsobreestanuevatarjetaenlas
oﬁcinasdeValenciaBasket,ensu
oﬁcinaBankiamáspróximaoen
Bankia.es
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ValenciaBasketyBankiahanlanzadoalmercadolanuevatarjetaValencia Basket,contodaslasventajas
propiasdelastarjetascomercializadasporBankiaylaoportunidad
devivirexperienciasúnicasyparticiparenpromocionesrelacionadas
conelValenciaBasket.
Además,lostitularesdeestatarjetaquelasolicitenenformatopulserapodránaccederalaFontetaen
losdíasdepartidousandoestapulseraenlugardesuabonodetemporada.LacuotadealtadelatarjetaValencia Basket esgratuitahasta
el30dejuniode2016.
Con la imagen de su club
LanuevatarjetaValencia Basket es
unatarjetadecréditoodébitocomercializadaporBankiaconlaimagendelValenciaBasketClub.Se
puedesolicitarencualquieroﬁcina
BankiaoatravésdeBankia.es.Con
ellapodrásrealizarcomprasencomerciosysacardineroencajerosde
todoelmundo.

Aparejadores y arquitectos
son los únicos competentes
para inspeccionar edificios
 El Supremo y otras

instituciones avalan a estos
profesionales y su competencia
para redactar los IEE
Inmuebles
MANTENIMIENTO
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Losarquitectostécnicosylosarquitectossonlosúnicosprofesionalesconcompetenciasparalarealizacióndelasinspeccionestécnicasdeediﬁciosylaconsecuente
redaccióndelInformedeEvaluacióndelEdiﬁcio(IEE),obligatorio
paraediﬁciosresidencialesdemás
de50años,ediﬁcioscatalogados,y
todosaquellosquesolicitenayudasdestinadasaobrasderehabilitación.
AsílohaestimadoelTribunalSupremoensusentenciade25denoviembrede2015,dondedetermina
quelacompetenciaesde«aquellos
queloseanparaproyectarodirigir
lasobrasdeconstrucciónobjetode
inspección,deconformidadconla
LeydeOrdenacióndelaEdiﬁca-

tapodrán:ParticiparenlasedicionesdelosTriples Solidarios con Leyendas alolargodelatemporada;
conocerasusídolos;serlosprimerosenenterarsedetodaslasnovedadesdesuequipofavorito;yformar
parte de otros muchos sorteos y
sorpresasqueseirándandoaconocermásadelante.

ción»,esdecirlosarquitectosylos
arquitectos técnicos. Del mismo
modosepronunciaelConsejoJurídicoConsultivodelaComunitat
Valencianacuandodeterminaensu
dictamen 550/2015 que «atendiendoalalegislaciónvigente,son
los Arquitectos y los Arquitectos
Técnicoslostécnicoscompetentes
para la emisión del Informe de
Evaluación de Ediﬁcios contempladoenlaLRRRUde2013».
La Ley de Rehabilitación
LaLey8/2013,deRehabilitación,
RenovaciónyRegeneraciónUrbana,yenlaComunidadValenciana,
laLOTUP(LEY5/2014deOrdenacióndelTerritorio,Urbanismoy
Paisaje,delaComunitatValenciana,articulo180)establecenlaobligatoriedadparalospropietariosy
comunidadesdepropietariosde
ediﬁciosdeviviendasdemásde50
años o ediﬁcios catalogados, de
promoverlarealizacióndelIEE,
quedebeefectuaruntécnicocompetente.
Delmismomodo,lospropietariosycomunidadesdepropietarios
quevayanasolicitarunaayudaala
rehabilitacióndelediﬁcio,deberán

2016,tantoenlamodalidaddecréditocomoenladedébito.
Ventajas para los titulares
ValenciaBasketyBankiahancreadoestatarjetapensandoenlossoencargarelIEEconanterioridada
susolicitud.
Dehecho,lapróximaordende
ayudasalarehabilitaciónqueha
anunciado la Conselleria de ViviendaexigiráelIEE,comoenconvocatoriasanteriores,comodocumentaciónimprescindibleparadichasolicitud.Delmismomodo,la
Conselleriahaanunciadounapróximaordendeayudasquecontribuyeasufragarelcostededichoinforme.
El Informe de Evaluación del
Ediﬁcio es un informe efectuado
traslainspeccióntécnicadelmismoenelqueserevisaelestadogeneraldelinmueble(conservación,
accesibilidadyeﬁcienciaenergética)yserecomiendanlasactuaciones en rehabilitación y mantenimiento aconsejables para el correctoestadodelediﬁcioencondicionesdeseguridadyhabitabilidad.ElIEEserenueva,almenos,
cadadiezaños.
ParaVicenteTerol,presidentede
CAATIEValencia,«setratadeun
documento útil y eﬁcaz, para el
propietarioyparaelmantenimiento
yconservaciónencondicionesde
seguridaddenuestrosinmuebles.
Además,elIEEpermiteunaadecuadaplaniﬁcacióndelasactuacionesennuestroediﬁcio,deforma
que se puede racionalizar la inversión en el mismo y no tener
queacometeractuacionesdeurgencia,quesiempresonmáscostosas e inoportunas que las preventivas».

ciosysimpatizantesdelclub taronja parallevarlesavivirlaemoción
desuequipoconmásintensidad
quenuncaydarleslaoportunidad
dedisfrutardeexperienciasúnicas.
Lostitularesdeestanuevatarje-
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Este domingo, los lectores
pueden adquirir el muñeco
del Pachycephalosaurus
Colección
DINOSAURIOS

J.M.V. VALENCIA

Levante-EMV entregaeste
domingoelPachycephalosaurus,elmuñecoarticuladode24,5
por 13,1 centímetros, que representa a este
animalomnívoro que llegó a
medir 5 metros
de longitud y a
pesar200kilos.
Estetipodedinosauriovivióen
el Período Cretácico hace 70 millones de años,
fundamentalmenteenloquehoyes
Norteamérica. Su
nombre en griego
signiﬁca Reptil de
Cabeza Gruesa yse
sabe que caminabasobredospatas,
relativamente cortasygruesas,yque

comía tanto animales como
plantas.Ademásteníaunacola
gruesaqueaportabaequilibrio
asugrancuerpoyquepodíatenerciertasfuncionesdefensivas.
Sinembargo,sucráneoduroque
recordabaaunaespeciedecascoeraelelementomáscaracterístico de esta especie.
Este es el duodécimo muñecoarticuladoqueponeala
ventaelperiódicoensucolección dominical. Cada
réplica de dinosaurio
cuesta5,95eurosmás
elpreciodeldiario
aparte.

El
Pachycephalosaurus
LEVANTE-EMV

