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Afiliación y Cuotas 
Existen diferentes categorías de afiliación según el perfil de cada miembro. 

 

A. Miembro PROFESIONAL  

B. Miembro ACADÉMICO 

C. Miembro PROFESIONAL ADHERIDO 

D. Miembro ASPIRANTE PROFESIONAL 

E. Miembro ESTUDIANTE 

F. Miembro EMÉRITO y/o HONORÍFICO 

G. Miembro PROTECTOR 

H. Miembro AMIGO 

 

A. Miembro PROFESIONAL 

Profesionales de la valoración inmobiliaria y urbanística que constituyen la base de la Asociación. Tienen esta 

consideración las personas físicas tituladas que tengan plenitud de derechos y obligaciones, en conformidad con la 

legislación vigente. 

Nuestros estatutos y reglamentos, así  como nuestra integración como miembros de pleno derecho de TEGoVA (The 

European Group of Valuer’s Associations) nos obligan a solicitar unos requisitos mínimos para formar parte de la AEVIU, 

requisitos que podemos resumir como: titulación, experiencia, formación especializada y formación continuada. 

Para ello, se requiere entre otras condiciones, una experiencia profesional en el sector de la valoración superior a los 

5 años.  

Para tramitar la afiliación se deberá presentar una solicitud, junto con un dossier que incluya currículum vitae, 

expediente académico y profesional,  y la adhesión al código ético de AEVIU y de TEGoVA. 

La solicitud será evaluada por el Comité de Acceso y Evaluación (CAE) que propondrá a la Junta de AEVIU su 

incorporación como Miembro Profesional si así procede. 

En caso de no superar los requisitos mininos, el CAE propondrá a la Junta la incorporación del candidato como 

Aspirante (D. Miembro Aspirante Profesional), refiriéndole un itinerario de formación que complete las 

competencias profesionales exigidas a los miembros Profesionales. 

 

B. Miembro ACADÉMICO 

Tienen consideración de miembro Académico aquellos profesionales que tengan una dedicación completa a la 

docencia y/o la investigación académica en el campo de la Valoración y Tasación de bienes inmuebles. 

Al igual que en el resto de perfiles, el CAE evaluará la solicitud del candidato. 
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C. Miembro PROFESIONAL ADHERIDO 

Tienen esta consideración aquellos profesionales de la valoración vinculados a una empresa asociada a otra 

asociación miembro de pleno derecho de TEGoVA. Mediante esta condición de miembro adherido, los profesionales 

vinculados a estas empresas asociadas pueden acceder a los distintivos y reconocimientos REV y TRV que AEVIU emite 

y gestiona en calidad de AMA de TEGoVA. Las condiciones de acceso a estos distintivos se regula mendiante un 

convenio específico entre AEVIU y el resto de asociaciones españolas miembros de TEGoVA. Las condiciones de 

mantenimiento del distintivo son las que se establecen para el resto de miembros. 

 

D. Miembro ASPIRANTE PROFESIONAL 

Tienen ésta consideración aquellos profesionales que no acrediten una experiencia profesional superior a 5 años. La 

afiliación seguirá un trámite similar al del Miembro Profesional. El CAE propondrá también un itinerario de 

formación para asimilar las competencias profesionales que le puedan faltar al candidato. 

La permanencia máxima en esta categoría se fija en 5 años. 

 

E. Miembro ESTUDIANTE 

Pueden formar parte de esta categoría los profesionales recién titulados y todos los estudiantes de carreras 

universitarias con competencias en valoraciones del último curso y que acrediten su matriculación. 

Los interesados podrán permanecer como máximo dos años en esta categoría después de haber finalizado los 

estudios, antes de incorporarse como miembros Aspirantes (D. Miembro Aspirante Profesional) 

 

F. Miembro EMÉRITO y/o HONORÍFICO 

Miembros que por su trayectoria y reconocimiento profesional o social son escogidos por la AEVIU para formar parte 

de los miembros de honor de forma permanente. Miembros que dan por finalizada su etapa profesional y se 

mantienen afiliados a la AEVIU. 

Los socios honorífico y emérito no tienen cuotas. 

 

G. Miembro PROTECTOR 

Tienen esta consideración las personas físicas y jurídicas que estén interesadas a participar y contribuir con su apoyo 

a las finalidades de la AEVIU, especialmente con respecto a la mejora de la calidad, la aplicación de las nuevas 

tecnologías y la búsqueda de las mejores relaciones coste/calidad, siempre que lo soliciten a la Junta Directiva, que 

satisfagan la cuota correspondiente convenida, y que no se dediquen profesionalmente a la consultoría o valoración 

de bienes inmuebles.  
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H. Miembro AMIGO 

Categoría dirigida a todas aquellas personas no profesionalmente ligadas al arte de la valoración pero interesadas en 

este mundo y que se quieran añadir a las actividades diversas que organiza nuestra asociación.  

También acoge a todos aquellos que, después de una larga trayectoria como socios, y deseen seguir en relación con 

la AEVIU, aunque por razones como edad, lejanía geográfica u otros, no puedan o no quieran mantener su condición 

de socio profesional. 

 

 

Más información e inscripción en www.aeviu.es  
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Cuotas M AEVIU 2017. Miembro de AEVIU 

A. Miembro PROFESIONAL 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

CUOTA PARCIAL 

(Inscripción a partir del 2º 

semestre) 

120,00 € 200,00 € 100,00 € 

 

B. Miembro ASPIRANTE PROFESIONAL 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

CUOTA PARCIAL 

(Inscripción a partir del 2º 

semestre) 

50,00 € 100,00 € 50,00 € 

 

C. Miembro ACADÉMICO | D.  Miembro ESTUDIANTE 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

CUOTA PARCIAL 

(Inscripción a partir del 2º 

semestre) 

-- 50,00 € 25,00 € 

 

E.  Miembro EMÉRITO y HONORÍFICO | F.   Miembro PROTECTOR                         

G.   Miembro AMIGO 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

CUOTA PARCIAL 

(Inscripción a partir del 2º 

semestre) 

-- 

 

-- 

(1) (2) 

-- 

 

(1) Miembro Protector: Sin cuota de inscripción y cuota anual convenida 

(2) Miembro Amigo: Actualmente sin importe de cuota 
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Cuotas y Tasas M REV | M TRV (1)  2017 Miembros de AEVIU 

Distintivos Profesionales Europeos 
AEVIU en calidad de AMA (Awarding Member Association) de TEGoVA es la única Asociación Española 

acreditada por TEGoVA para conceder en nuestro Estado, el distintivo profesional Europeo REV Recognised 

European Valuer. 

 

La condición de REV, así como también la de TRV TEGoVA Residential Valuer (1), exige del miembro que se 

distingue por estos reconocimientos, un compromiso ético y competencial de acuerdo con el estándar profesional de 

TEGoVA.  

Ello supone la obligación de mantener cada año una formación continuada, un compromiso ético y someterse cada 5 

años a la renovación de los distintivos, mediante un proceso de evaluación similar al de su obtención. 

Por su condición, únicamente los Miembros PROFESIONALES y los Miembros ACADÉMICOS pueden optar a los 

distintivos profesionales Europeos REV y TRV (1). 

 

Las tasas para la obtención de los distintivos, así como las cuotas anuales, que complementan las cuotas de miembro 

de AEVIU son las siguientes: 

 

CUOTAS M REV 

 

CATEGORÍA MIEMBRO 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

Miembro PROFESIONAL (MP) 850,00 € 500,00 € 

Miembro ACADÉMICO (MA) 210,00 € 150,00 € 

Miembro PROFESIONAL ADHERIDO (MPA) 25% tasas MP 500,00 € 

 

CUOTAS M TRV (1) 

 

CATEGORÍA MIEMBRO 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

(Tasas de Estudio) 
CUOTA ANUAL 

Miembro PROFESIONAL (MP) 650,00 € Pte concesión  

Miembro PROFESIONAL ADHERIDO (MPA) 25% tasas MP Pte concesión  

(1) AEVIU está en proceso de obtención del distintivo TRV 

 

La Junta Directiva 

Enero de 2017 


