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TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN 
 

PREÁMBULO 
 
En este documento se expone significado de los términos y 

condiciones de contratación, contenidos mínimos, momento y 

formas de realizarlos. 

 

ALCANCE 
 
Este documento hace referencia a los términos de contratación 

conforme a European Valuation Standars 2012 7th Edition. 

 

Es imprescindible tener las condiciones y los términos de 

contratación en documento escrito, con el cliente antes de 

iniciar los trabajos, independientemente que exista un encargo 

de intervención técnica o servicio profesional con 

instrucciones de valuación verbales. 

  

Los términos de contratación del servicio de valoración deben 

estar diferenciados de las condiciones generales del negocio 

conforme a European Valuation Standars 2012 7th Edition y la 

mejor práctica profesional. 

 

Este documento intentará clarificar los términos que aparecen 

dentro de EVS4-El proceso de la valoración (EVS2012 7th 

Edition), donde se indica que “Los términos de contratación y 

la base sobre la que deberá realizarse la valoración han de 

establecerse por escrito con anterioridad a la elaboración y 

publicación del informe. Las investigaciones, elaboración y 
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presentación de la valoración deberán llevarse a cabo por 

escrito y de acuerdo con estándares profesionales.” 

 

Estas condiciones y términos de contratación deberán estar 

escritas, aceptadas y firmadas por el Cliente Solicitante 

antes del inicio del trabajo contratado y antes de que el 

Cliente Solicitante pueda acceder al trabajo o parte del 

mismo. 

 

Es necesario reflejar exactamente la intervención profesional 

contratado al valorador, las condiciones y términos de 

contratación para el servicio concreto contratado y para el 

Cliente Solicitante concreto. 

 

Este documento no define un formulario modelo de los términos 

de contratación puesto que pueden solicitarse diversidad de 

finalidades o propósitos de valoración, en diferentes bases de 

valor, la variabilidad de las condiciones locales o 

autonómicas, normativas de aplicación y los estándares tal 

como se indica en  la sección 1 de (EVS2012 7th Edition). 

 

Definiciones generales 

 

Los términos de contratación deben hacer referencia a las 

condiciones  específicas de contratación de la intervención 

profesional entre el Valuador y el Cliente.  

 

Una vez el Cliente solicita la intervención profesional y da 

las instrucciones respecto al servicio de valoración que desea 

obtener, de forma verbal o escrita, el valuador deberá 

elaborar un documento escrito que contenga los términos de 

contratación. 
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Los términos de contratación deben ser específicos para cada 

tipo de instrucción, finalidad y base de valor; deben reflejar 

de forma clara y exacta la naturaleza y el propósito de la 

valoración,  tipo e intensidad de la investigación ha 

desarrollar conforme a la motivación y justificación 

subsecuente de la opinión de valor que se obtenga de la 

intervención profesional contratada, la fuente de la 

información utilizada, etc. 

 

Las condiciones generales del negocio no suelen ser  

individuales para cada cliente. Proporcionan términos más 

genéricos que detallen los servicios ofrecidos y cualquier 

condición relacionada con el propio negocio; por ejemplo forma 

de emisión de facturas, forma de pago de los servicios, 

ampliación de servicios y honorarios contratados, retenciones 

de garantía, pagos a cuenta, sistema de control de calidad, 

acceso a los expedientes, gestión de reclamaciones conforme a 

la legislación aplicable, medios de comunicación y a la 

protección de los datos.  

 

Estos términos pueden estar estandarizados e incluso 

publicados en el sitio web de la compañía o el valuador. 

  

Términos mínimos necesarios 

 

El Valorador debe atender y entender las necesidades y los 

requisitos del Cliente de forma precisa como buena práctica de 

su negocio. Los términos acordados en las condiciones de 

contratación escritas y aceptadas entre las partes, deben ser 

incluidas como apéndice en el informe. 

 



 
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN

Documento: M.F.C. 

Versión 1 

Página: 6 de 17 

Formulario: D07.v1 

 

 
MODIFICACIONES 

•  
•   
•  
 

TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN 
AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística 

EVS4 (EVS2012 7th Edition) se indica que los términos deben 

contener: 

- La identidad del cliente, especificando persona 

jurídica y/o física. 

- La finalidad y el propósito de la valoración, así 

como la restricción de uso de la valoración  para 

otro propósito y finalidad que no sea el contratado. 

 

  

- El objeto y las características exactas del objeto 

concreto que deben valorarse. 

 

- La base o las bases de valor a utilizar. 

 

- La fecha de valoración específica y no una fecha 

genérica como la fecha de la visita, o la fecha de la 

valoración. 

 

- Cualquier colaboración, trabajo profesional o grado 

de implicación anterior a la valoración,  con el objeto 

de valoración o las partes relacionadas con el objeto 

de valoración; 

- El estado del valorador, especificando si actúa en 

calidad de valorador externo e independiente, o como 

valorador interno de una compañía. 

- Todas las hipótesis e hipótesis especiales que serán 

adoptadas en elaboración y redacción del informe; 

- El grado y alcance de las investigaciones que serán 

realizadas, así como cualquier verificación que sea 

requerida por el cliente o sus representantes, junto 

con la confirmación de la capacidad del valorador para 

realizar el encargo. 
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- La fuente, grado de confianza y comprobación de la 

información proporcionada por el Cliente, los 

representantes Del cliente o terceros. 

- Cualquier restricción sobre la publicación de parte o 

de todo el informe de valoración que se entregue. 

- Cualquier exclusión o limitación en cuanto a tipos de 

inspecciones, ensayos de materiales, levantamientos 

planimétricos, estados de contaminación, según lo 

determinado por el valorador o los requisitos de 

agentes aseguradores. 

- Conformidad, cuando sea apropiado, con EVS2012 7th 

Edition. 

- El detalle y el monto de los  honorarios a percibir, 

según esté determinado por el valuador, prescrita por 

los terceros o bajo tarifa sujeta a norma o ley. 

 

EVS4 aconseja que los términos de contratación contemplen el 

procedimiento para el caso que se requiera una enmienda o 

ampliación de los términos de contratación, debiéndose dejar 

constancia escrita y firmada entre las partes de la misma para 

que no lleve a error. 

  

AEVIU aconseja a los profesionales identificar al cliente 

además de con el nombre y datos de la persona jurídica cuando 

sea el caso, mediante una persona física con cargo y poderes 

suficientes para hacerse responsable respecto al encargo de 

instrucciones de finalidad, bases de valor, hipótesis e 

hipótesis especiales, tipo y alcance de la investigación, 

naturaleza y fiabilidad de la información, responsabilidad 

respecto a la aceptación de honorarios y compromiso de pago de 

los mismos, etc… 
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AEVIU aconseja a los profesionales utilizar cuentas bancarias 

específicas para provisiones de fondos, en las cuales el 

cliente haga los pagos a cuenta y las liquidaciones, limitando 

la disposición de los fondos hasta la finalización de la 

intervención contratada.  

 

AEVIU aconseja a los profesionales incorporar una cláusula de 

limitación de la responsabilidad de cualquier tipo ocasionada 

por la falsedad documental de la información facilitada por 

otros (cliente, representantes o terceros) sino a sido 

contratada la comprobación de la veracidad de dicha 

información o ha sido contratada la asunción de la misma como 

cierta. 

 

AEVIU aconseja dejar constancia por escrito respecto a la 

limitación de la responsabilidad de cualquier tipo, respecto a 

intervenciones profesionales en las que el informe final no 

sea emitido por el valorador y en el que no conste su firma 

física. 

 

AEVIU aconseja hacer constar la limitación de la 

responsabilidad en SdT al respecto del “Valor sostenible” 

definido en la Orden ECO805. 

 

AEVIU aconseja dejar reflejado en las condiciones del negocio 

el número de la póliza de RC contratada, el límite por 

reclamación y año, así como si es el caso, el incremento de 

cláusulas específicas ampliadas respecto a coberturas o 

inclusiones de la póliza aseguradora contratada para 

valoraciones concretas. 

 

AEVIU aconseja no prestar servicios profesionales a empresas 

“off shore” que no estén dispuestas a adherirse al protocolo 
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para evitar el blanqueo de capitales. En el supuesto que el 

profesional decida realizar el encargo, será obligatorio dejar 

constancia en los términos de contratación que el Cliente no 

cumple con aquella legislación y disposiciones para evitar el 

blanqueo de capitales. 

 

EVS2012 7th Edition proporciona una distinción entre los 

términos de contratación requeridos por el Cliente y los o 

recomendados para diversos tipos de valoraciones.  

 

Por lo que se refiere a préstamos u otras instrucciones 

financieras o para valoración judicial, EVS2012 7th Edition 

indica que los términos de contratación deben ser aceptados y 

firmados antes de que la valoración se someta al cliente  

mandante. 

 

Se recomienda que los términos del contrato y del negocio sean 

evaluados regularmente para recoger cambios de instrucciones 

de clientes, cambios de legislación o regulación, requisitos 

de AEVIU o cualquier actualización o nueva edición de EVS o 

IVS. 

 

La no publicación de los términos de contratación escritos en 

los informes de valoración, impedirá cumplir con el estándar 

EVS2012 7th Edition, los requisitos del código deontológico de 

AEVIU y del código ético de TEGoVA. Como consecuencia, puede 

provocar una defensa falta de argumentos para motivar una 

buena estrategia frente a cualquier demanda legal,  referente 

honorarios, negligencia o procedimiento de trabajo. 

 

Cuando se realicen valoraciones de similar finalidad 

(valoraciones para finalidad garantía hipotecaria por ejemplo) 

para el mismo cliente de forma regular, teniendo el valuador y 
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el cliente unos términos de contratación repetitivos, podrá 

incluirse unas condiciones de contratación pactadas que serán 

de aplicación siempre que el cliente y el valorador acuerden 

por escrito que el valorador podrá confirmar en el informe que 

los términos de contratación siguen siendo de aplicación con 

ese cliente para ese tipo de valoraciones, haciendo esta 

reseña a no ser que se acuerde lo contrario con el cliente. El 

cliente debe ser notificado en el informe de valoración 

respecto a cualquier variación subsecuente tan pronto como sea 

de aplicación. 
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Comentarios respecto a los términos de 

contratación mínimos: 

La identidad del cliente El valuador debe asegurarse de que se 

identifique al cliente. En caso que las 

instrucciones sean proporcionadas por el

director de una compañía, el cliente será 

probablemente la compañía y no el 

director. En valoraciones con finalidad 

garantía hipotecaria, las instrucciones 

se pueden recibir del cliente del 

prestamista y la intervención estar

pagada por el cliente del prestamista, 

aunque el cliente será generalmente el 

prestamista. 

La finalidad de la 

valoración 

La finalidad específica de la valuación 

determinará la base o las bases del valor 

que se adoptarán. La misma debe estar 

claramente acordada en las condiciones de 

valoración. Es aconsejable indicar que la 

valuación podrá utilizar únicamente con 

la finalidad específicamente contratada y 

no otra. 

Las características, 

peculiaridades o 

limitaciones exactas del 

objeto valorado 

Debe tenerse presente: 

- Linderos y límites del objeto que se 

valora. Cuando los mismos no estén 

claros, podrá necesitarse alguna 

referencia complementaria que permita la 

identificación de forma inequívoca. 

- La dirección y localización exacta que 

permita la identificación inequívoca del 

objeto valorado. 

- Puede existir más de un tenedor del 
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objeto valorado. Es necesario clarificar 

que participación de tenencia o 

limitación o ausencia de la misma se está 

valorando. 

- Que hipótesis se adopta respecto a 

acabados, materiales o accesorios 

polivalentes recuperables o no, estado de 

los mismos e inclusión o no en la opinión 

de valor. 

- Cuando se valora una inmueble que 

genera rentas por arriendo, puede ser que 

las mejoras realizadas por el ocupante 

deban ser contempladas o no en cuanto a 

la capacidad de generación de rentas del 

inmueble, la renovación o modificación de 

las condiciones de arrendamiento. La 

hipótesis adoptada tiene impacto en el 

valor. 

La base o las bases de 

valor 

La base o las bases del valor que serán 

utilizadas deben aparecer identificadas. 

Cuando se utilice la base de valor valor 

razonable, la misma puede interpretarse 

bajo contextos distintos. Deberá utilizar 

la definición conforme EVS2-4.1. EVS2012

7th Edition que asocia el valor razonable 

al valor de mercado. (Consultar también 

NIIF 13). 

Deberá utilizarse una base de valor 

clasificada dentro de EVS2012 7th 

Edition. La base de valor puede ser 

determinada por el cliente, AEVIU, la 

legislación o la regulación. 
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Fecha de valoración 

concreta 

La fecha de valoración debe ser una fecha 

concreta y acordada con el cliente. No es 

aceptable indicar que la valuación será a 

la fecha de emisión del informe. 

Cualquier vinculación con 

el objeto de valoración o 

agentes relacionados con el 

mismo 

Deberá incluirse una declaración donde 

quede constancia de cualquier vinculación 

anterior, con independencia de si la ha 

habido o no con el objeto o con alguno de 

los agentes o partes relacionados con el 

mismo.  

El estado del valuador Si el valuador está en posesión de un 

distintivo como el Recognised European 

Valuer o cualquier otro de reconocido 

prestigio en el sector, deberá indicarse 

de forma clara. 

Debe hacerse constar el estado bajo el 

que actúa el valorador, como valorador 

externo e independiente, como persona 

física o bajo una persona jurídica o 

compañía; o por el contrario como 

valorador interno. 

En algunas circunstancias es apropiado 

indicar la experiencia del valuador en la 

ejecución de valoraciones similares en la 

misma localización. Tal declaración se 

puede limitar a una confirmación que el 

valorador tiene suficiente conocimiento 

del mercado local, reúne la capacitación 

técnica necesaria  para realizar la 

valuación de forma competente. 

Hipótesis e hipótesis 

especiales 

Deberá hacerse constar todas las 

hipótesis e hipótesis especiales 
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adoptadas en la redacción del informe, 

con independencia de si son idénticas a 

las adoptadas en contrataciones

anteriores.  

Debe hacerse referencia a cualquier 

desviación de EVS2012 7th Edition, 

precisando el razonamiento y la 

justificación para la desviación. Vea 

EVS1 - 5.10 EVS2012 7th Edition. 

El alcance y el grado de 

investigaciones 

El alcance y el grado de la investigación 

que realizará el valuador deben estar 

expuestos claramente. Debe ser divulgado: 

- Tipo y alcance de la inspección e 

investigación (interna o externa). 

- Grado de confianza y comprobación de la 

veracidad en la información facilitada 

por el cliente o terceros. 

- Relación de información solicitada pero 

que no ha sido facilitada o no se ha 

posible disponer de ella en el informe. 

- Estado de suministros energéticos si es 

relevante. 

- Estado de descontaminación o informe 

del estado de contaminación por agentes 

como el asbesto u otros de índole nociva. 

- Materiales o acabados que se hayan 

excluido o no contemplado en la 

valoración, pero su inclusión podría 

afectar la opinión de valor. 

- Los requisitos solicitados por los 

aseguradores y/o otros terceros; 

- cualquier referencia que se pueda 
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requerir al grado de la certeza en las 

figuras divulgó; y 

- Pronunciamiento al respecto de que  el 

grado  y alcance de la investigación ha 

sido el adecuado para la finalidad 

solicitada, la justificación y motivación 

de la valoración, o la declaración 

contraria. 

Grado de confianza e 

investigación al respecto de 

la información facilitada 

por el cliente 

Si el cliente ha facilitado la 

información sobre las características del 

objeto de valoración,  o si el valuador

ha sido aconsejado por el cliente para 

obtener la información de terceros 

especificados, los términos de 

contratación deben indicar que el 

valuador confiará en esta información y 

no intentará verificar la exactitud de la 

información proporcionada. 

Cualquier restricción sobre 

la publicación y uso del 

informe de valoración 

El valuador debe indicar el 

consentimiento, limitación de uso y 

publicación parcial o total del informe 

de valoración. La autorización para la 

publicación total o parcial, así como el 

uso para otra finalidad diferente a la 

pactada en los términos de contratación 

no repercutirá responsabilidad alguna 

sobre el valuador, sino sobre el que haga

uso de la misma y la publique. 

Compromiso de 

confidencialidad,tratamiento 

y uso de la información 

Deberá fijarse la responsabilidad y 

compromiso de confidencialidad, 

tratameinto y uso de información 

utilizada para la elaboración del inforem 
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de valroación, para ningún otro fin que 

no sea la valoración del objeto 

solicitado. 

Deberá indicarse que no será exigible 

responsabildiad alguna frente a terceros 

ni existirá obligación alguna de 

facilitar información a terceros, con la 

excepción del requerimiento judicial. 

Conformidad con estándares 

de valuación europeos 

Cuando la valoración sea conforme con los 

estándares establecidos en EVS2012 7th 

Edition, deberá indicarse de forma 

detallada y clara.  

Si la valoración está sujeta o es 

conforme a otros estándares de

valoración, debe indicarse en el informe 

de valoración de forma clara y detallada. 

Los honorarios a percibir 

por la actuación profesional 

solicitada 

Se deberá detallar de manera desglosada 

todos los cargos que devengará la 

pestación del servicio. Deberá indicarse 

que conceptos están sometidos a algún 

tipo de impuesto, así como la cuantía del 

mismo o si por el contrario el concepto 

está exento de impuestos. Deberá 

indicarse la forma de facturación y 

devengo de la factura o provisión de 

fondos. 

Cuando los honorarios son determinados 

por terceros, determinados por la 

legislación o por el órgano regulador, la 

cantidad facturada será adecuada al 

trabajo realizado. 
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Comentarios respecto a términos adicionales: 

Conformidad con el código 

deontológico de AEVIU 

El valuador debe indicar que cumple y 

está sujeto al código deontológico de 

AEVIU y por ende al código ético y 

conducta de TEGOVA. 

TEGOVA requiere a AEVIU que disponga de 

un código deontológico que comomínimo 

garantice el cumplimiento del codigo 

ético y de conducta de TEGOVA, a menos 

que entre en contradicción con la 

legislación del Reino de España o sus 

Autonomías o la normativa local.  

Posesión distintivo REV Cuando el valorador disponga de  un 

distintivo como el Recognised European 

Valuer REV, como ya se he indicado en el 

apartado de estado del valuador, se debe 

mencionar dentro de los términos de 

contratación. 

Supervisión y visado de 

informes de valoración 

No está en los objetivos de 

aseguramiento de la calidad ni el manual 

de procesos de AEVIU la supervisión y 

visado de los informes de valoración de 

sus asociados. 

 

Este listado no tiene carácter limitativo y exhaustivo. Podrá 

ser necesario incluir otros términos o condiciones de 

contratación. 

Deberá consultarse de forma regular: 

 - La sección de EVS en www.tegova.org 

 - La sección de Servicios y utilidades en www.aeviu.es 

 - EVS2012 7th Edition 


