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Según el artículo 4 de los estatutos de la Asociación, podrán formar parte todas aquellas personal que cumplan los 
requisitos de algunas de las tipologías de socios existentes. 

Los socios se clasifican en miembros de pleno derecho: socios numerarios profesionales,  y resto de miembros de la 
asociación, categoría ocupada por el resto de formas de participación en la asociación (socios profesionales aspirantes, 
socios estudiantes,  socios de honor, socios académicos, etc.). 

Según el Reglamento de Régimen Interno de la asociación, el socio numerario profesional es aquel que cumple con todos 
los requisitos exigidos para ser considerado un miembro de pleno derecho: poseer una titulación habilitante para el ejercicio 
de la profesión en cada caso; disponer de una formación especializada en materia de valoración; contar con la experiencia 
profesional exigida; y aceptar, cumplir y hacer cumplir las normas éticas y principios de la asociación. 
 

La Ruta de acceso a la asociación tiene por objetivo determinar y clasificar a los candidatos de acuerdo con su tipología de 
asociado. Para ello el candidato deberá presentar junto con la instancia los siguientes documentos: 

- Solicitud de Inscripción (según modelo adjunto [P01.1]) 
- Currículum vitae y Registro de Competencia Profesional (según modelo: CV-RCP AEVIU [P02.1]) 
- Prueba profesional: copia de 2 Actuaciones Profesionales realizadas por el candidato (caso práctico, informe…) 
- Listado de 20 Actuaciones Profesionales (mínimo) realizadas por el candidato en los últimos 2 años. 
- Además deberá adjuntar a su solicitud la siguiente documentación anexa: 

� Formación académica y profesional (copia de títulos y certificados, contenido de los cursos…) 
� Certificado de vida laboral 
� Certificado de estado valorador Actuaciones Profesionales presentadas  

 

El Comité de Acceso y Evaluación (CAE) determinará la condición de miembro del candidato y notificará su resolución en un 
plazo no superior a 2 semanas desde la recepción de la solicitud y la documentación del candidato. AEVIU se reserva el 
derecho a solicitar documentación complementaria relativa a las competencias profesionales o académicas del interesado. 

En cualquier caso el interesado podrá solicitar una entrevista con la Junta Directiva y el CAE, una vez reciba respuesta a su 
solicitud. 

 

La Junta Directiva 

Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística, AEVIU 

______________________ 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Datos de carácter personal y profesional facilitados a AEVIU por personas físicas y jurídicas 

 

El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de esta sede electrónica o mediante cualquier otro medio, se ajustará a los 
principios y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

La Asociación AEVIU se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal que puedan ser solicitados 
a través de los servicios de esta sede, y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

La recogida y tratamiento automatizado de datos de carácter personal tiene como única finalidad la prestación de los servicios solicitados, y el seguimiento 
de consultas realizadas por los asociados y aspirantes. No se utilizarán para ninguna otra finalidad ni serán cedidos a terceros sin su consentimiento, salvo 
en los casos y con las condiciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999. 

Para la prestación de los servicios a través de esta asociación, los datos personales necesarios están incluidos en ficheros inscritos en el registro de la 
Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística, y según requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos. 

En todo momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición solicitándolo a la Junta Directiva de la asociación AEVIU 
por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción, y preferentemente mediante correo electrónico a info@aeviu.es  

AEVIU mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme a lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, y ha 
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que facilite a la 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 


