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Hola!!

Soy Noelia Carazo, tu tutora en esta experiencia.

Nos complace mucho tu interés por nosotros y tu futura incorporación. A partir de ahora 

vamos a iniciar tu proceso de contratación, te ayudaremos y acompañaremos durante las 

siguientes fases hasta completar el mismo.

Con la ayuda de todos, esto puede ser muy sencillo, ánimo y no dudes en preguntar...

A continuación te mostramos el proceso y las fases a seguir para que no te desvíes del 

trayecto.

*Hazme llegar la documentación solicitada a mi mail ncr@euroval.com
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Una vez recibida tu documentación, me pondré en contacto contigo para remitirte tus claves 

de acceso y procedimiento de descarga de nuestra aplicación SET (Sistema Experto en 

Tasación). 

La claves de acceso te servirán además, para acceder al Área de Tasadores 

https://tasadores.euroval.com/ , la puerta de acceso con nosotros, en ella encontrarás 

circulares técnicas, manuales y supuestos de tasación, también podrás acceder a la 

documentación que nos has entregado y que nos ayudarás a mantener en las futuras 

actualizaciones.

Alta y Acceso sistema.
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En cuanto tengas descargado SET, tendrás que informarme a mi mail ncr@euroval.com, te 

remitirá una tasación de prueba, para que te familiarices con el programa de tasación. 

Como soporte para la elaboración del informe, te facilitaremos el acceso a la plataforma de 

Formación, donde dispondrás de diversos video tutoriales sobre el manejo de la 

herramienta. Te asignaremos además un tutor del dpto. de validación, para cualquier 

asistencia que necesites.

Ánimo que ya falta poco para completar esta experiencia…

Formación
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Si ya estás dado de alta y te han remitido la tasación de prueba, tu siguiente contacto será con el 

Departamento Técnico. 

Incorporación

Desde el Dpto. de Validación y Control, su responsable César Rodríguez, te pondrá al 

corriente sobre el funcionamiento del departamento y te indicará instrucciones para 

resolver dudas técnicas.

Desde el Dpto. de Calidad y Formación, su responsable Sergio Castaño, como figura de 

Atención al Tasador, te explicará los criterios de inclusión en el ranking de tasadores, 

sobre la evaluación técnica y capacitación.
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Una vez finalizada la formación, ya estás preparado para recibir tu primera tasación oficial.

Incorporación

Desde el Dpto. de Gestión de Operaciones, su responsable Ana Gil, se pondrá en 

contacto contigo para orientarte sobre los criterios internos de comunicación y 

procedimientos operativos que facilitarán tu conocimiento de nuestras rutinas de 

trabajo.

Y desde el Dpto. de Administración, su responsable Manuel Rodríguez, te indicará el 

procedimiento para el abono de las liquidaciones de los expedientes realizados.

Esperamos que tu integración sea satisfactoria.



Hoja de Ruta

Contactos y horarios de interés:

Horario de atención Dpto. Gestión de Operaciones :

Lunes a jueves de 8:30 a 18:30 h.

viernes de 8:30 a 15:00 h.

Horario de atención Dpto. Técnico:

Lunes a jueves de 8:30 a 15:00 h y de 16:00 h a 18:30 h.

viernes de 8:30 a 15:00 h.

Para todos los departamentos: Horario de verano 11 Julio - 9 Septiembre 8h-15h

Siempre puedes contactar con tu tutora de ruta cuando te encuentres perdido, te orientará y guiará para 

que puedas continuar…
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Otros documentos adjuntos:

• Dossier de la sociedad sobre nuestra estructura, servicios y 
desarrollos.

• Documentos de uso interno para su firma y reenvío.
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