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PREÁMBULO 

El Reglamento de Régimen Interno (RRI), desarrolla, concreta y hace posible la aplicación de los Estatutos de la 
Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística en aquellos aspectos que postulan una mayor 
definición.  

Concreta las obligaciones estatutarias que se definen para cada tipología de asociado y proporciona un marco de 
regulación más preciso de cara a la organización y el funcionamiento de la Asociación.  

Define el régimen de responsabilidad de los asociados. 

Define el código deontológico. 

Define las relaciones internas. 

Lo propone la Junta Directiva a la Asamblea. 

Define la formación, composición y funcionamiento del Comité de Control Interno y el auditor externo. 

Define la figura del Auditor Académico Externo / CPSV. 

Define la formación, composición y funcionamiento del Comité de Calidad y Normas. 

Define la formación, composición y funcionamiento del Comité de Ética y Disciplina. 

Define la formación, composición y funcionamiento del Comité de Acceso y Evaluación y su equivalencia con el REV 
Comité de Acceso y Evaluación. 

Define la formación, composición y funcionamiento del Comité Académico. 

Puede ser complementado con anexos si fuese necesario como los que: 

- Definen el Manual de Calidad y procedimientos. 
- Definen el procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, para regular el acceso a AEVIU, la 

clasificación de sus Miembros y la forma de gestión del distintivo REV para los Miembros Profesionales. 
- Definen las tipologías de formación continuada que entiende la asociación, la forma de aceptación y los 

mínimos a cumplir por los asociados. 
- Definen el procedimiento y condiciones de contratación de actuaciones profesionales. 
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ALTAS DE LA ASOCIACIÓN 

Miembros de honor 

Condiciones generales 

- Serán personas físicas que reúnan unos méritos y unas condiciones excepcionales de carácter técnico, 

profesional o cívico, el prestigio de las cuales debe revertir en honor para la Asociación. 

- Deberán aceptar la pertenencia a propuesta de la Junta Directiva. 

- La propuesta de Socios de Honor la realizará la Junta Directiva y será ratificada en Asamblea General. 

- Deberán demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Comprometerse a mantener y a colaborar para facilitar al resto de asociados una formación continuada 

conforme a D006 Mínimos de formación continuada. 

- Si la Asamblea ratifica la propuesta de Socio de Honor y el Interesado acepta la pertenencia a propuesta de 

la Junta Directiva, el Interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el 

momento que  satisfaga los requisitos anteriores. 

Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación de propuesta a la Junta Directiva por un 25% de los asociados como mínimo en cada una de 

sus diferentes membresías.  

Cuota de ingreso 

- No hay cuota de ingreso para esta tipología de asociado. 

Miembros eméritos 

Condiciones generales 

- Presentación del documento administrativo diligenciado que justifique la baja profesional por jubilación de 

cualquier tipo de asociado a excepción de los Socios de honor, con una antigüedad en la asociación 

superior a tres ejercicios completos. 

- Deberán demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Comprometerse a mantener y a colaborar para facilitar al resto de asociados una formación continuada 

conforme a D006 Mínimos de formación continuada. 
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Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación del documento administrativo diligenciado que justifique la baja profesional por 

incapacitación laboral definitiva de cualquier tipo de asociado a excepción de los Socios de honor, con una 

antigüedad en la asociación superior a tres ejercicios completos. 

Cuota de ingreso 

- No hay cuota de ingreso para esta tipología de asociado. 

Miembros académicos 

Condiciones generales 

- Ser profesor universitario con dedicación completa a la docencia y/o a la investigación, de disciplinas 

relacionadas con la consultoría, asesoramiento, valoración y tasación de bienes inmuebles.  

- No ser valorador o tasador de bienes inmuebles ni que sea a tiempo parcial por cuenta propia o ajena de 

forma remunerada. 

- Solicitar el alta como miembro académico por iniciativa propia o bien propuesta por la misma Asociación o 

alguno de sus miembros, presentando la solicitud modelo (0.1.2_FORM. M AEVIU). 

- Completar y aportar el documento de Curriculum Vitae y Registro de Competencias Profesionales según 

modelo (0.1.3_ CV-RCP). 

- Demostrar la capacitación para el ejercicio de la docencia relacionada con la actividad de consultoría, 

valoración y tasación de bienes inmuebles y la forma de obtención. 

- Demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Comprometerse a mantener y a colaborar para facilitar al resto de asociados una formación continuada 

conforme a D006 Mínimos de formación continuada. 

- Presentar dos valoraciones completas efectuadas en un periodo menor a dos años desde la fecha de 

solicitud, en alguna de las bases de valor y conforme a los criterios que establecen las European Valuation 

Standars 2012 7th edition, conjuntamente con un listado de 18 informes de valoración realizados bajo los 

mismos parámetros. 

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento D05. 

Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el CAE propondrá a la Junta Directiva la admisión 

como Miembro académico con todos los derechos y obligaciones. 

- El interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el momento que La 

Junta Directiva le notifique al solicitante la condición de ingreso. 
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- Cuando el Miembro Académico desee obtener el REV (Recognised European Valuer), deberá completar y 

aportar el documento de solicitud según modelo (0.2.2_FORM. M REV). 

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento 

D05.Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el REV CAE propondrá a la Junta Directiva la 

presentación y concesión del distintivo REV con todos los derechos y obligaciones. 

Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación del documento que justifique estar desarrollando una labor de investigación dentro de un 

área académica, que mengue la capacidad de desarrollo profesional superior al 50% de la dedicación 

laboral profesional. 

Cuota de ingreso 

- Se establece una cuota de ingreso para todos los nuevos Miembros Académicos correspondiente a media 

anualidad. 

- Se establece una cuota complementaria de ingreso para todos los nuevos Miembros Académicos con 

distintivo REV de 2 cuotas de ingreso, además de una cuta anual complementaria de 2 cuotas anuales. 

Miembros profesionales 

Condiciones generales 

- Ejercer la actividad de consultoría, asesoramiento, intermediación, valoración y tasación de bienes 

inmuebles por cuenta propia o ajena. 

- Solicitar el alta como miembro profesional presentando la solicitud modelo (0.1.2_FORM. M AEVIU). 

- Completar y aportar el documento de Curriculum Vitae y Registro de Competencias Profesionales según 

modelo (0.1.3_ CV-RCP). 

- Demostrar la capacitación para el ejercicio de la actividad de consultoría, valoración y tasación de bienes 

inmuebles y la forma de obtención conforme a la Tabla 5 Q1 MER cumplimiento nivel de formación por 

estudios de grado universitario + postgrado, así como conforme a la Tabla 6 Q2 Cumplimiento MER según la 

experiencia profesional (D05. Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER), superando el 

nivel exigido para este tipo de membresía. 

- Aportar la titulación universitaria habilitante para el ejercicio de la valoración y tasación en finalidades 

reguladas.  

- Demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA.  

- Comprometerse a cumplir el mismo.  

- Presentar dos valoraciones completas efectuadas en un periodo menor a dos años desde la fecha de 

solicitud, en alguna de las bases de valor y conforme a los criterios que establecen las European Valuation 
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Standars 2012 7th edition, conjuntamente con un listado de 18 informes de valoración realizados bajo los 

mismos parámetros. 

- Comprometerse a mantener una formación continuada conforme a D006 Mínimos de formación  

continuada.  

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento 

D05.Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el CAE propondrá a la Junta Directiva la 

admisión como Miembro Profesional con todos los derechos y obligaciones. 

- La Junta Directiva notificará al solicitante la condición de ingreso y la cuota a satisfacer. 

- El interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el momento que 

satisfaga la cuota de ingreso.  

- Cuando el Miembro Profesional desee obtener el REV (Recognised European Valuer), deberá completar y 

aportar el documento de solicitud según modelo (0.2.2_FORM. M REV). 

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento 

D05.Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el REV CAE propondrá a la Junta Directiva la 

presentación y concesión del distintivo REV con todos los derechos y obligaciones. 

Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación de solicitud por parte de un interesado integrante de una empresa con otros miembros de 

AEVIU, deberá aportar el documento CARTA DE RECONOCIMIENTO donde el miembro profesional 

responsable de esa compañía, indique la autorización para incluir al interesado dentro del subíndice de 

caracterización de la empresa.  

- El interesado será admitido en la Asociación con el visto bueno del CAE, conforme al procedimiento anterior  

a la Junta Directiva así se lo comunicará, catalogado con un subíndice del número del profesional que los 

postula como integrante de esa empresa, y a partir del momento de satisfacer la cuota de ingreso. 

- En caso de que este asociado (colaborador) se independizara profesionalmente, se le adjudicaría un 

número propio y pasaría al régimen correspondiente como miembro profesional.  

Cuota de ingreso 

- Se establece una cuota de ingreso para todos los nuevos Miembros Profesionales  correspondiente a media 

anualidad. 

- Se establece una cuota complementaria de ingreso para todos los nuevos Miembros Profesionales con 

distintivo REV de 2.5 cuotas de ingreso, además de una cuota anual complementaria de 2.5 cuotas anuales. 
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Miembros aspirantes 

Condiciones generales 

- Ejercer la actividad de consultoría, asesoramiento, intermediación, valoración y tasación de bienes 

inmuebles por cuenta propia o ajena. En su defecto, ser estudiante universitario o no, de las carreras que 

capacitan para la consultoría, intermediación, asesoramiento, valoración y tasación de bienes inmuebles, 

con cierta experiencia profesional como colaborador en empresas, oficinas y despachos profesionales de la 

valoración y tasación inmobiliaria. 

- Completar y aportar la solicitud modelo (0.1.2_FORM. M AEVIU). 

- Completar y aportar el documento de Curriculum Vitae y Registro de Competencias Profesionales según 

modelo (0.1.3_ CV-RCP). 

- Demostrar la capacitación para el ejercicio de la actividad de consultoría, valoración y tasación de bienes 

inmuebles y la forma de obtención conforme a la Tabla 5 Q1 MER cumplimiento nivel de formación por 

estudios de grado universitario + postgrado, así como conforme a la Tabla 6 Q2 Cumplimiento MER según la 

experiencia profesional  (D05. Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER), superando el 

nivel exigido para este tipo de membresía. 

- Aportar la titulación universitaria habilitante para el ejercicio de la valoración y tasación en finalidades 

reguladas. 

- Demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Presentar dos valoraciones completas efectuadas en un periodo menor a dos años desde la fecha de 

solicitud, en alguna de las bases de valor y conforme a los criterios que establecen las European Valuation 

Standars 2012 7th edition, conjuntamente con un listado de 18 informes de valoración realizados bajo los 

mismos parámetros. 

- Comprometerse a mantener una formación continuada conforme a D006 Mínimos de formación 

continuada. 

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento 

D05.Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el CAE propondrá a la Junta Directiva la 

admisión como Socio numerario con todos los derechos y obligaciones. 

- La Junta Directiva notificará al solicitante la condición de ingreso y la cuota a satisfacer. 

- El interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el momento que 

satisfaga la cuota de ingreso. 

Condiciones singulares (alternativa) 
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- Presentación de solicitud por parte de un interesado integrante de una empresa con otros miembros socios 

de AEVIU, deberá aportar el documento CARTA DE RECONOCIMIENTO donde el socio profesional 

responsable de esa compañía, indique la autorización para incluir al interesado dentro del subíndice de 

caracterización de la empresa.  

- El interesado será admitido en la Asociación con el visto bueno del CAE, conforme al procedimiento anterior 

y la Junta Directiva así se lo comunicará, catalogado con un subíndice del número del profesional que los 

postula como integrante de esa empresa, y a partir del momento de satisfacer la cuota de ingreso. 

- En caso de que este asociado (colaborador) se independizara profesionalmente, se le adjudicaría un 

número propio y pasaría al régimen correspondiente a su grado de membresía en función de su perfil. 

Cuota de ingreso 

- Se establece una cuota de ingreso para todos los nuevos socios aspirantes equivalente a media anualidad. 

Socios protectores 

Condiciones generales 

- Ser personas físicas o jurídicas que estén interesadas a participar y contribuir con su apoyo a las finalidades 

de la Asociación, 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 no se dediquen 

profesionalmente de forma directa a la consultoría, asesoramiento, intermediación, valoración o tasación 

de bienes inmuebles. 

- Completar y aportar una Memoria de actividades, razones de vinculación o proyectos de I+D+I que puedan 

ser de interés para ambas partes.  

- Aportar el listado de técnicos expertos en valoración inmobiliaria y urbanística que formen parte de su 

organización. 

- Demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Comprometerse a colaborar para facilitar al resto de asociados una formación continuada conforme 

D006Mínimos de formación continuada.  

- Si toda la documentación presentada es correcta y muestra interés para la mejora y desarrollo de la 

Asociación, según criterio de la Junta, la misma comunicará la admisión como Socio protector con todos los 

derechos y obligaciones y la cuota a satisfacer. 

- El interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el momento que 

satisfaga la cuota de ingreso. 
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Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación de solicitud por parte de un interesado integrante de corporación empresarial con otros 

miembros socios de AEVIU, deberá aportar el documento CARTA DE RECONOCIMIENTO donde el socio 

protector responsable de esa compañía, indique la autorización para incluir al interesado dentro del 

subíndice de caracterización de la  corporación empresarial. 

- El interesado será admitido en la Asociación con el visto bueno del CAE, conforme al procedimiento anterior 

y la Junta Directiva así se lo comunicará, catalogado con un subíndice del número de asociado que los 

postula como integrante de esa corporación empresarial, y a partir del momento de satisfacer la cuota de 

ingreso. 

- En caso de que este asociado (colaborador) se independizara o fuera absorbido por otra corporación 

empresarial, se le adjudicaría un número propio y pasaría al régimen correspondiente a su grado de 

membresía en función de su perfil. 

Cuota de ingreso 

- Se establece una cuota de ingreso variable en función de cada socio protector y los convenios que puedan 

suscribirse. 

Amigo de la Asociación 

Condiciones generales 

- Tendrán esta consideración las personas (normalmente técnicos o profesionales del sector) el estatus 

profesional de las cuales les relaciona con el ámbito de la consultoría, asesoramiento, intermediación, 

valoración y tasación de bienes inmuebles, y bien manifieste su voluntad de ostentar este tipo de 

membresía; o bien no tienen como ocupación ni como fuente de ingresos la valoración de bienes 

inmuebles, razón por la que no pueden aspirar a ser Miembros profesionales. 

- Completar y aportar la solicitud modelo (0.1.2_FORM. M AEVIU). 

- Completar y aportar el documento de Curriculum Vitae y Registro de Competencias Profesionales según 

modelo (0.1.3_ CV-RCP). 

- Demostrar la capacitación para el ejercicio de la actividad de consultoría, valoración y tasación de bienes 

inmuebles y la forma de obtención conforme a la Tabla 5 Q1 MER cumplimiento nivel de formación por 

estudios de grado universitario + postgrado, así como conforme a la Tabla 6 Q2 Cumplimiento MER según la 

experiencia profesional (D05. Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER), superando el 

nivel exigido para este tipo de membresía. 

- Aportar la titulación universitaria habilitante para el ejercicio de la valoración y tasación en finalidades 

reguladas. 
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- Demostrar el conocimiento del código ético de AEVIU y TEGOVA. 

- Comprometerse a cumplir el mismo. 

- Presentar dos valoraciones completas efectuadas en un periodo menor a dos años desde la fecha de 

solicitud, en alguna de las bases de valor y conforme a los criterios que establecen las European Valuation 

Standars 2012 7th edition, conjuntamente con un listado de 18 informes de valoración realizados bajo los  

mismos parámetros, en el supuesto que realice este tipo de actividad. 

- Comprometerse a mantener una formación continuada conforme a D006 Mínimos de formación 

continuada. 

- Si toda la documentación presentada es correcta según criterio establecido en el procedimiento 

D05.Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER, el CAE propondrá a la Junta Directiva la  

admisión como Socio numerario con todos los derechos y obligaciones. 

- La Junta Directiva notificará al solicitante la condición de ingreso y la cuota a satisfacer.  

- El interesado será admitido en AEVIU gozando de todos los derechos y deberes, en el momento que 

satisfaga la cuota de ingreso.  

Condiciones singulares (alternativa) 

- Presentación de solicitud por parte de un interesado integrante de una empresa con otros miembros socios 
de AEVIU, deberá aportar el documento CARTA DE RECONOCIMIENTO donde el Miembro profesional 
responsable de esa compañía, indique la autorización para incluir al interesado dentro del subíndice de 
caracterización de la empresa.  

- El interesado será admitido en la Asociación con el visto bueno del CAE, conforme al procedimiento anterior 
y la Junta Directiva así se lo comunicará, catalogado con un subíndice del número del profesional que los 
postula como integrante de esa empresa, y a partir del momento de satisfacer la cuota de ingreso. 

- En caso de que este Miembro (colaborador) se independizara profesionalmente, se le adjudicaría un 
número propio y pasaría al régimen correspondiente a su grado de membresía en función de su perfil. 

Cuota de ingreso 

- Se establece una cuota de ingreso para todos los nuevos socios aspirantes equivalente a media anualidad. 
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BAJAS DE LA ASOCIACIÓN 

Bajas definitivas 

La baja de la Asociación puede ser solicitada por cualquier asociado, o bien puede ser exigida por la Asociación por 

causa de incumplimiento de las obligaciones estatutarias. 

Iniciativa del asociado 

- El asociado puede solicitar la baja voluntaria de la Asociación, pudiéndole pedir la Asociación la justificación 
de dicho motivo. 

- En un primer caso, se le puede sugerir al asociado que solicite una baja temporal que le daría la opción de 
reingreso en el momento que lo solicite. 

Iniciativa de la Asociación 

- Las bajas definitivas por incumplimiento de las obligaciones estatutarias, bien sean económicas o técnicas, 
las resolverá la Junta Directiva atendiendo a la reiteración de las faltas o por la gravedad de los hechos, y 
con la aprobación y sin ningún voto en contra de sus miembros. 

- Antes de la consumación de la baja, deberá informase claramente al socio afectado, exponiéndole las 
razones objetivas de acuerdo con los Estatutos de la Asociación. 

- En todo caso, el afectado podrá recurrir y solicitar el arbitraje de un “notable” de la asociación, que le ayude 
a clarificar el proceso o a encontrar una viva de resolución del conflicto. 

- Es competencia de la Junta Directiva la resolución del caso y de informar en la Asamblea ordinaria siguiente. 

Consecuencias 

- Todo asociado que cause baja definitiva perderá todos los derechos sobre las cantidades ingresadas hasta 
el momento de la baja. 

- Se velara porque el asociado que cause baja definitiva no se identifique como miembro de la Asociación en 
su actividad profesional. 

- En cualquier caso, el número de asociado quedará inhábil y no podrá ser utilizado. 
- En caso de solicitud de reingreso será sometido a juicio de la Junta Directiva. En su caso, el posible 

reingreso comportará el trámite ordinario de alta de socio numerario y con el visto bueno de la Junta 
Directiva. 

Bajas temporales 

Se considerará baja temporal la interrupción de la actividad profesional por motivos ajenos al desarrollo de la 

actividad de consultoría, asesoramiento, valoración y tasación de bienes inmuebles propiamente dicho. 

Tendrá una duración máxima de un año. Superado este periodo, si el asociado no solicita el alta se considerara baja 

definitiva. 

Mientras dure la baja temporal el asociado perderá todos los derechos y deberes de que disponía. 
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Se velará para que el asociado que cause baja temporal no se identifique como miembro de la Asociación. 

El número de asociado quedará inhábil, y se podrá recuperar en el momento del alta. 

En estado de baja temporal, y dentro del periodo no superior al año, el asociado que solicite el reingreso o alta, 

quedara automáticamente admitido con el visto bueno de la Junta Directiva. 

Excedencias 

Se considerará excedencia la interrupción de la actividad profesional por motivos ajenos al desarrollo de la actividad 

de consultoría, asesoramiento, valoración y tasación de bienes inmuebles propiamente dicho, con manifiesta 

voluntad de mantener la vinculación con la Asociación.  

Las excedencias tendrán una duración máxima de dos años. Superado este periodo, si el asociado lo solicita, la Junta 

Directiva considerará una prorroga nunca superior a cinco años en total.  

Superado este plazo cursaría baja definitiva, siempre y cuando no haya una justificación clara con el visto bueno de la 

Junta Directiva. 

Comprometerse a mantener una formación continuada conforme a D006 Mínimos de formación continuada. 

Si supera los dos años de inactividad o no realiza la formación continuada, deberá superar una evaluación del CAE 

conforme al criterio establecido en el procedimiento D05. Procedimiento general para evaluar el cumplimiento MER. 

El CAE propondrá a la Junta Directiva la evaluación y el criterio de reincorporación en la membresía que corresponda. 

Mientras dure la excedencia el asociado mantendrá todos los derechos y deberes de que dispone, a excepción del 

control de calidad interno, del que estará eximido. 

Constará formalmente en el directorio de la Asociación como Asociado en la tipología a la que pertenezca en 

excedencia.  

Jubilación 

Cuando un asociado deje la práctica profesional podrá, si lo desea, mantener su estatus de socio sin obligaciones 

económicas de ningún tipo. 

Deberá que lo notifique a la Secretaria de la Asociación y que justifique su nuevo estatus de jubilado y manifieste la 

voluntad de continuar en calidad de socio emérito. 
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CÓDIGO DEONTOLÓGICO AEVIU 

PREÁMBULO 

La función social de la propiedad y por ende la valoración de la misma exige establecer unas normas deontológicas 

para su ejercicio. 

El profesional de la valoración, en el desempeño de su profesión, asume una responsabilidad fundamental que 

incide directamente y de forma determinante, tanto en el servicio que presta a su cliente como a la sociedad. Por lo 

tanto, es fundamental que los profesionales, realicen su función de acuerdo con los más altos patrones de conducta 

ética y profesional de forma que obtengan, conserven y acrecienten la confianza en sus colegas, colaboradores,  

empleados, clientes, usuarios y a la sociedad a la que sirven. 

Se determinan como principios fundamentales en el ejercicio de la profesión de valorador la independencia, la 

dignidad, la integridad, el servicio y el secreto profesional. 

La independencia del valorador resulta tan necesaria como su formación. El valorador informa al cliente en orden al 

encargo recibido y esta compleja, y unívoca actuación sólo sirve al cliente si está exenta de presión, si el valorador 

posee total libertad e independencia de conocer, formar criterio e informar sin otra servidumbre que sus propios 

conocimientos. En ningún caso debe actuar coaccionado ni por complacencia. 

La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación  

del valorador. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza con el cliente y la base del honor y la  

dignidad de su actuación. El valorador debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, lealtad al 

cliente y guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. 
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POLÍTICA y ÉTICA EN LA PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN TEGOVA 

Estas normas se ocupan de todas las cuestiones importantes que preocupan a los clientes, tales como la 

confidencialidad de la relación con el cliente, el tratamiento de los conflictos de intereses o la calificación de los 

tasadores. 

Introducción 

Durante la Asamblea General de TEGoVA 2004, las 40 asociaciones miembros acordaron nuevas normas de Gobierno 

Corporativo para tasadores de propiedades para aplicar en toda Europa. 

Con esta decisión, tasadores inmobiliarios europeos responden a la demanda de transparencia, la integridad y la 

independencia de los tasadores de realizar las valoraciones de propiedad. 

En los últimos años, el gobierno corporativo y las normas de compromiso de este tipo se han vuelto cada vez más 

importante de Europa. 

Tasadores inmobiliarios europeos han decidido seguir esta ruta y establecer normas europeas para la profesión. 

Las nuevas reglas son otra parte importante de los esfuerzos de TEGoVA para promover mejores normas de 

calificación para tasadores y las mejores prácticas en los requerimientos educativos de toda Europa. 
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EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS 

Responsabilidad penal y civil 

1. Los valoradores están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de 

su profesión. 

2. Los valoradores en su ejercicio profesional, están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o 

negligencia dañen los intereses que les hubieren sido confiados, responsabilidad que será exigible 

conforme a la legislación ordinaria ante los Tribunales de Justicia, pudiendo establecerse legalmente su 

aseguramiento obligatorio. 

Responsabilidad disciplinaria 

Facultades Disciplinarias de los Tribunales y la Asociación 

1. Los valoradores están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes 

profesionales o deontológicos. 

2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los valoradores se ajustarán a lo dispuesto en la 

legislación vigente Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al valorador se 

harán constar en el expediente personal de éste siempre que se refieran directamente a normas 

deontológicas o profesionales. 

3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal del 

asociado. 

Competencias del Presidente y la junta Directiva  

El Presidente y la Junta Directiva son competentes para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniéndose a las 

siguientes normas: 

1. Se extenderá a la sanción de infracción de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto 

afecten a la profesión. 

2. Las correcciones que podrán aplicarse son las siguientes: 

a. Amonestación privada. 

b. Apercibimiento por escrito. 

c. Suspensión de la asociación a AEVIU por un plazo no superior a dos años. 

d. Expulsión de la asociación. 

Competencias de la Asamblea General 

Competen a la Asamblea General las facultades disciplinarias en relación con los miembros de la Junta Directiva y el 

Presidente. 
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De las Infracciones y Sanciones 

Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves. 

Infracciones muy graves 

Son infracciones muy graves: 

a) La infracción de las prohibiciones establecidas en el presente Estatuto. 

b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos especificados en el presente 

estatuto, y cualquier otra infracción que en este Estatuto tuviere la calificación de infracción muy grave. 

c) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la 

profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión, a las 

reglas éticas que la gobiernan a los deberes establecidos en el presente Estatuto.  

d) El atentado contra la dignidad u honor de las personas que constituyen la Junta Directiva cuando actúen 

en el ejercicio de sus funciones, y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional. 

e) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión. 

f) La comisión de una infracción grave, habiendo sido sancionado por la comisión de otras dos del mismo 

carácter y cuya responsabilidad no se haya extinguido conforme el presente Estatuto 

g) El intrusismo profesional y su encubrimiento. 

h) La condena de un asociado en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal. 

i) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la 

valoración 

j) El incumplimiento muy grave de los deberes que las organizaciones y asociaciones reguladoras de la 

profesión impone. 

Infracciones graves 

Son infracciones graves: 

a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos asociativos 

en el ámbito de su competencia, así como por el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las 

cargas asociativas previstas en el presente estatuto, salvo que constituya infracción de mayor gravedad. 

b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta Directiva cuando actúen en el 

ejercicio de sus funciones. 

c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros en el ejercicio de la actividad profesional 

d) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior, cuando no tuvieren 

entidad suficiente para ser considerados como muy graves. 
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e) El ejercicio profesional en situación de embriaguez, o bajo el influjo de drogas tóxicas. 

f) El incumplimiento grave de los deberes que las organizaciones y asociaciones reguladoras de la profesión 

impone. 

Infracciones leves 

Son infracciones leves: 

a) La falta de respeto a los miembros de la Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones, cuando no 

constituya infracción muy grave o grave. 

b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias. 

c) El incumplimiento leve de los deberes que las organizaciones y asociaciones reguladoras de la profesión 

impone. 

d) Los actos enumerados en el artículo anterior cuando no tuviesen entidad suficiente para ser considerados 

como graves. 

De las sanciones 

1. Las sanciones que pueden imponerse por infracciones muy graves serán las siguientes: 

a) Para las de los párrafos a), b), c), d), e), f) g) e i) del artículo 38, suspensión de la consideración de 

asociado por un plazo superior a tres meses sin exceder de dos años. 

b) Para la del párrafo j) del mismo artículo, expulsión de la Asociación 

2.  Por infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la consideración de 

asociado  no superior a tres meses. 

3. Por infracciones leves podrán imponerse las sanciones de amonestación privada o la de apercibimiento por 

escrito. 

De la sanción de la infracción 

1. Las infracciones leves se sancionarán por la Junta Directiva o por el Presidente mediante expediente 

limitado a la audiencia o descargo del inculpado. 

2. Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta Directiva, tras la apertura del expediente 

disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en la legislación disciplinaria vigente. 

3. La Junta Directiva y el Presidente serán en todo caso los órganos competentes para resolver debiendo 

corresponder las facultades instructoras al Comité Disciplinario de la asociación. 

4. En todo caso los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la 

Junta Directiva mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus 

componentes. A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta, de modo que el 
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que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta Directiva y no podrá presentarse 

como candidato en la elección mediante la que se cubra su vacante.  

Ejecución y publicidad de las sanciones  

1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Serán hechas públicas cuando ganen 

firmeza en la página web de la Asociación así como en cualquier otra publicación que estime conveniente. 

Extinción de la responsabilidad disciplinaria 

1. La responsabilidad disciplinaria de los asociados se extingue por el cumplimiento de la sanción, el 

fallecimiento del asociado, la prescripción de la falta y la prescripción de la sanción. 

2. La baja en la Asociación no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, 

sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si 

el asociado causase nuevamente alta en la Asociación. 

Prescripción de la infracción 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 

meses. 

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se hubiere cometido. 

3. La prescripción se interrumpirá por la notificación al asociado afectado del acuerdo de incoación de 

información previa a la apertura de expediente disciplinario, reanudándose el cómputo del plazo de 

prescripción si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario o éste permaneciere 

paralizado durante más de seis meses, por causa no imputable al asociado inculpado. 

Prescripción de la sanción 

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por 

infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, a los seis meses. 

2. El plazo de prescripción de la sanción por falta de ejecución de la misma comenzará a contar desde el día 

siguiente a aquel en que haya quedado firme la resolución sancionadora. 

3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando el  sancionado quebrante su cumplimiento, comenzará a 

contar desde la fecha del quebrantamiento. 

Anotación de la sanción en el expediente personal del asociado 

1. La anotación de las sanciones en el expediente personal del asociado se cancelará cuando hayan 

transcurrido los siguientes plazos, sin que el asociado hubiere incurrido en nueva responsabilidad 

disciplinaria: seis meses en caso de sanciones de amonestación privada o apercibimiento escrito; un año en 

caso de sanción de suspensión no superior a tres meses; tres años en caso de sanción de suspensión 
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superior a tres meses; y cinco años en caso de sanción de expulsión. El plazo de caducidad se contará a 

partir del día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la sanción. 

2. La cancelación de la anotación, una vez cumplidos dichos plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los 

sancionados. 

Del régimen jurídico de los acuerdos y su impugnación 

1. Los acuerdos de la Junta Directiva y las decisiones del Presidente y demás miembros de la Junta Directiva 

serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa o se trate de materia 

disciplinaria. 

2. Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a los asociados, referidos a cualquier materia 

incluso la disciplinaria, podrán serlo en el domicilio profesional que tengan comunicado a la Asociación, en 

cumplimiento de la obligación establecida en el presente Estatuto. Si no pudiese ser efectuada la 

notificación en los términos previstos se entenderá realizada a los quince días de su colocación en el tablón 

de anuncios de la propia asociación. 

3. Los actos emanados de las Juntas Generales, y de las Junta Directiva, serán directamente recurribles ante la 

jurisdicción correspondiente. 

4. Los plazos de este apartado expresados en días se entenderán referidos a días hábiles, salvo que 

expresamente se diga otra cosa. 

 

RELACIONES INTERNAS 

Asociación, asociados y terceros. 

Como integrantes de la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística todos los Asociados deben 

prestigiar el organismo tanto en las propias actuaciones profesionales como en la vigilancia de las actuaciones 

profesionales del resto de Asociados. La Asociación está integrada por unos profesionales que, por el solo hecho de  

serlos, son merecedores del máximo respeto por parte de todos los componentes. 

Las quejas y/o discrepancias se deberán exponer internamente en las reuniones de Junta y/o Asamblea, remitiendo 

un escrito con acuse de recibo y contenido a la Junta Directiva.  

En el supuesto que la queja llegue por parte de un tercero no perteneciente a la Asociación, éste deberá remitir a la 

Junta Directiva un escrito con acuse de recibo y contenido, exponiendo aquello ocurrido e identificando a todos los 

agentes. 

Como que la Asociación considera que todos los socios integrantes están suficientemente cualificados 

profesionalmente, la actitud del Asociado será la de abstenerse públicamente de descalificar a cualquier Asociado.  
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El  único lugar para la discusión serán las reuniones de trabajo o la Asamblea, si los interesados no se han puesto de 

acuerdo antes. 

La Junta Directiva derivará al Comité de Control Interno el expediente, quien dispondrá de un mes natural para 

investigar y solicitar información complementaria.  

Transcurrido este mes natural, deberá emitir informe en no más de otro mes natural y remitirlo a la Junta Directiva, 

quien estará obligada a analizarlo en la siguiente reunión de Junta y cursar comunicado a todas las partes mediante 

escrito con acuse de recibo y contenido. 

En caso de discrepancia grave y después de que el Comité de Control Interno haya analizado aquello acaecido 

respecto a la actuación profesional ejercida por un asociado frente a denunciada de otro asociado o un tercero, con 

la consiguiente propuesta de sanción conforme al código deontológico y al régimen sancionador, el asociado 

denunciado o denunciante, así como el tercero denunciante, podrán solicitar a la Junta Directiva la formación de una 

Comisión de Arbitraje que analice tanto aquello acaecido como la actuación del Comité de Control Interno. 

Peritajes-Mediaciones 

En caso de un peritaje o mediación solicitada a un asociado por un tercero o por otro asociado, sobre una 

intervención profesional de otro asociado, después que se haya reunido el Comité de Control Interno y su resolución 

no sea satisfactoria para alguna de las partes, el procedimiento a seguir será: 

Una vez emitido el informe del Comité de Control Interno y que todas las partes hayan recibido fehacientemente 

dicho informe, todas las partes dispondrán de 10 días hábiles para solicitar frente a la Junta Directiva mediante un  

escrito remitido con acuse de recibo y contenido la formación de un Comité de Arbitraje alegando los motivos de 

disconformidad frente a los criterios utilizados por el Comité de Control Interno. La Junta Directiva, siempre estará 

obligada a constituir la Comisión de Arbitraje que estará formada por un miembro de la Junta Directiva, un miembro 

del Comité Académico, el Asociado que determine el denunciante y el Asociado que determine el denunciado. 

El citado Comité de Arbitraje deberá constituirse en no más de un mes natural y dispondrá de otro mes para estudiar 

todo el expediente, así como solicitar documentación complementaria o la comparecencia de las partes que se 

estimen oportunas por acuerdo de ¾ partes del mismo. 

Transcurrido el mes natural de estudio e investigación, deberá emitir informe vinculante y hacerlo llegar de forma 

fehaciente mediante escrito con acuse de recibo y contenido a todas las partes. La Junta Directiva aplicará las 

sanciones oportunas, si están fueran decididas por la Comisión de Arbitraje. La resolución del Comité de Arbitraje 

solo podrá tener continuidad por la vial judicial que sea de aplicación si lo fuere y AEVIU se someterá a la sentencia 

judicial.  
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Cualquier asociado, tendrá derecho a la presunción de inocencia y por ende a no recibir las consideraciones y 

sanciones previstas en el Régimen Sancionador y en el Código Deontológico hasta que no exista sentencia firme. 

 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Formación de Comité de Control Interno y del Auditor Interno. 

El Comité de Control Interno, estará formado por un mínimo de un Miembro Académico y tres Miembros 

Profesionales, además de un Miembro de la Junta Directiva, dirigente de la calidad de los procesos, así como de 

mantener a la JD informada.  

El Miembro de JD coordina los diferentes Comités internos, Comités de Arbitraje y las auditorias / auditores externos 

al proceso. Este Miembro de JD tiene voto de calidad. 

Un miembro diferente al Miembro de la JD, será designado como Auditor Interno y responsable de calidad. 

Elabora y realiza el seguimiento y revisiones del proceso de mejora interna del SGC.  

 

AUDITOR ACADÉMICO EXTERNO / CPSV 

El Comité Académico formado por las diferentes Universidades o centros de reconocido prestigio dentro del sector, 

tiene designado a un responsable que actúa como Auditor Académico Externo/CPSV, vinculado al CPSVUPC, con el 

que AEVIU mantiene un convenio de colaboración para la coordinación de la promoción de la calidad profesional,  

formación académica y continuada de los profesionales de la valoración. 

Ejerce, integrado en el Comité Académico, la función de evaluación de las competencias académicas, programas 

formativos, y formación continuada life long learning, de cada profesional vinculado a AEVIU en cada uno de sus 

procesos de control: 

- En el acceso a la asociación como miembro en sus diferentes opciones. 

- En el proceso continuado de permanencia en la asociación, donde periódicamente y con una carencia de 5 

años, o en cada cambio de estatus o condición de asociado, se someterá nuevamente a revisión en este 

concepto. 

- En el proceso de acceso a Certificaciones Profesionales  o Distintivos de Calidad reglados, así como en los 

procesos posteriores de mantenimiento y renovación de estos distintivos. 

- Aporta independencia en materia de valoración y clasificación de competencias y conocimientos en el 

ámbito formativo y académico, reglados y no reglados, tanto en el Comité Académico, el Comité de Acceso y 
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Evaluación, como en el REV Comité de Acceso y Evaluación, integrándose con el resto de miembros de 

dichos comités y asumiendo los objetivos generales de estos. 

 

COMITÉ DE CALIDAD Y NORMAS 

Formación de Comité de Calidad y Normas. 

Estará integrado entre otros, por el Responsable de Calidad y por un Miembro JD, quien deberá dinamizar las 

acciones normativas e informativas de AEVIU, y la coordinación con el resto de comités. 

Tiene la misión de definir, aplicar y acompañar a la JD en la toma de decisiones, sobre los aspectos relativos a la 

Calidad de los Procesos y del SGC.  

Es responsabilidad del comité CCN, el estudio, recopilación, análisis y difusión de las Normas de Valoración, Notas 

Técnicas y recomendaciones profesionales a los asociados. 

 

COMITÉ DE ÉTICA Y DISCIPLINA 

Formación de Comité de Calidad y Normas. 

Estará integrado entre otros, por el Responsable de Calidad y por un Miembro JD. 

Tiene la misión de definir, aplicar y acompañar a la JD en la toma de decisiones, sobre los aspectos relativos a las 

normas deontológicas que afectan a la asociación y los asociados. 

Es responsabilidad del comité CED la redacción, revisión y seguimiento de Código Deontológico de AEVIU, el 

Reglamento de Régimen Interno, y las funciones derivadas de asesoramiento para aplicación de régimen 

sancionador al Comité de Control Interno, reportando e informando a la JD en aquellas cuestiones que afecten al 

funcionamiento y aplicación de las normas éticas de los asociados y la organización. 

 

COMITÉ DE ACCESO Y EVALUACIÓN 

Formación de Comité de Acceso y Evaluación CAE y REV/CAE. 

Para estudiar y comprobar que la tipología de asociado solicitada por cualquier persona física o jurídica, es como 

mínimo igual a la requerida para la tipología solicitada bajo los estándares de AEVIU, se crea la figura del Comité de 

Acceso y Evaluación que se identificará con las siglas de CAE, que será la misma que la del REV Comité de Acceso y 

Evaluación, que también se identificará con las siglas de REV / CAE. 
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Los miembros del CAE y del REV/CAE podrán ser los mismos, siendo la única diferencia que cuando uno evaluará el 

acceso y temática para con AEVIU, el otro (REV/CAE) regulará el acceso y temática para con el REV y TEGOVA. 

El CAE estará formado por siete personas, perteneciendo una de ellas a la Junta Directiva, dos al Comité Académico y 

cuatro Miembros Profesionales, intentando que dos de ellos pertenezca a otra entidad profesional de reconocido 

prestigio dentro del mundo de la valoración inmobiliaria.  

Los miembros del CAE que pertenecen a la Junta Directiva y al Comité académico, deberán permanecer en el cargo 

un máximo de 3 años, siendo necesaria la transición con un año de separación entre ellos. El primero en realizar el 

cambio será el miembro de la Junta Directiva, produciéndose el cambio del miembro que forma parte del Comité 

Académico en el ejercicio siguiente. 

El resto de miembros deberán renovarse cada tres años, de forma escalonada para que se produzca un periodo de 

solape en el que se transmita el conocimiento respecto a la evaluación de los nuevos candidatos y de la formación 

tanto formal como informal de todos los asociados. La dedicación y pertenencia a este comité será contemplada 

como formación formal. 

La Junta Directiva decidirá que miembro de la misma forma parte del CAE. Para el primer periodo, la Junta Directiva 

nombrará al miembro del Comité Académico que formará parte del CAE. 

Cuando se produzca un cambio de Junta Directiva, se realizará el cambio del miembro de la misma que forma parte  

del CAE dentro de los dos primeros meses de mandato de la nueva Junta. 

La presentación de candidaturas por parte del Comité Académico se realizará a la Junta Directiva, con dos meses de 

antelación a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio anterior al cese del actual miembro del CAE miembro del   

Comité Académico. La junta Directiva nombrará a los candidatos como nuevos miembros del CAE por parte del 

Comité Académico en la primera Asamblea General que se celebre. 

Los Miembros Profesionales podrán presentar su candidatura para formar parte del CAE a la Junta Directiva, con dos 

meses de antelación a la Asamblea General Ordinaria del ejercicio anterior al cese de los tres  miembros del CAE 

señalados en la primera elección de miembros profesionales pro parte de la Junta Directiva.  

La junta Directiva incluirá en el orden del día de la Asamblea General los diferentes candidatos. Los Asociados 

elegirán con su voto a los nuevos miembros del CAE pertenecientes al grupo de Miembros Profesionales. 

Funcionamiento. 

El CAE se reunirá como mínimo 6 veces al año con una reunión cada dos meses. En caso que fuere necesario un 

mayor número de reuniones para atender el acceso y evaluación de cúmulos puntuales de Miembros, podrán 

reunirse el número de veces que sea necesario. 
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En las reuniones de los meses de marzo, julio y noviembre, el CAE realizará la convocatoria de aquellos Miembros 

que hayan solicitado la obtención del REV. 

En la última y primera reunión del año siguiente, el CAE deberá haber evaluado la formación formal e informal de los 

Miembros, teniendo resueltas las comunicaciones y las incidencias, así como las consiguientes comunicaciones a la 

Junta Directiva. 

En el resto de las reuniones, el CAE deberá evaluar y clasificar las solicitudes de los aspirantes a Miembros de las 

diferentes tipologías, cursando las consiguientes notificaciones a la Junta Directiva. 

Evaluación de acceso. 

La evaluación de las solicitudes por parte de nuevos aspirantes a Asociados, se realizará mediante el informe escrito 

de 1 miembro del CA y 2 Miembros Profesionales para evaluar al candidato respecto a las exigencias de AEVIU para 

cada tipología de Asociado. 

Desde la recepción de la solicitud hasta respuesta de evaluación del CAE a la Junta Directiva, no podrán pasar más de 

4 meses. En el escrito de respuesta a la Junta Directiva, el CAE deberá informar de la idoneidad del perfil del 

Aspirante respecto a la tipología de membresía solicitada según los criterios de AEVIU. En caso de denegación, el CAE 

deberá informar de la posible tipología de membresía o de las carencias respecto a la membresía solicitada 

conforme a los requisitos de AEVIU. 

El solicitante, en caso de denegación y no estar conforme, podrá solicitar sin coste alguno una ampliación de los 

motivos de la denegación de la membresía en la tipología solicitada, que deberá ser realizada por los miembros que 

han firmado el primer informe. 

En el supuesto que el Aspirante no esté conforme con la ampliación de los motivos de la denegación, podrá solicitar 

a la Junta Directiva, previo pago de las tasas de evaluación, que sea evaluado su expediente por otro equipo formado 

por 1 miembro del CA y 3 Miembros Profesionales diferentes a los anteriores, quienes después de revisar el informe 

del otro equipo evaluador y el expediente del Aspirante, emitirán informe escrito a la Junta Directiva en menos de 

dos meses. 

En el supuesto que el informe sea coincidente con el anterior, se considerará resolución firme y la Junta Directiva así 

lo comunicará al Aspirante. 

En el supuesto que los informes no sean coincidentes, la Junta Directiva nombrará un Comité de Arbitraje formado 

por 1 miembro de la Junta Directiva, 1 miembro del CA y dos Miembros Profesionales que escoja el Aspirante en 

menos de dos meses. Este comité emitirá informe que remitirá a la Junta Directiva, la cual dará traslado al Aspirante y 

al Comité de Control Interno para que aplique el Régimen Sancionador de AEVIU. 



 

27|30 

AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística  
Calle Doctor Trueta 183, 7º 4ª. 08005 Barcelona 
www.aeviu.es 

En el supuesto que la primera denegación no esté correctamente fundamentada, el Aspirante recibirá la restitución 

de las tasas de evaluación pagadas por segunda vez al iniciar el proceso de queja formal. 

Evaluación de formación. 

La evaluación de la formación formal e informal de los Asociados, se realizará mediante revisión de la información 

facilitada por el Asociado por parte de 1 miembro del CA y 2 Miembros Profesionales y/o académicos. 

Solo en el supuesto que el equipo evaluador observe deficiencias o deba solicitar ampliación de información, emitirá 

comunicado al Asociado solicitando la información complementaria. 

De persistir la divergencia, el expediente será revisado por otro equipo del CAE formado por 1 miembro del CA y 2 

Miembros Profesionales y/o académicos. 

En el supuesto de confirmarse la divergencia respecto a los mínimos exigidos como mantenimiento del perfil 

competencial, el CAE comunicará al Asociado, al Comité de Control Interno y a la Junta Directiva los motivos de la 

divergencia, dentro de los plazos establecidos en el apartado pertinente. 

Evaluación de REV. 

Aquellos Miembros Profesionales que deseen solicitar el REV, deberán remitir a la Junta Directiva el Formulario P3.01 

Solicitud REV Asociados cumplimentado con la documentación necesaria. La junta directiva remitirá antes de un 

meses la petición al CAE, quien después de la revisión del expediente y como máximo dos meses después de la 

recepción del mismo, remitirá al solicitante la convocatoria a la prueba de Aptitud Profesional Competencial (APC). 

Las pruebas de Aptitud Competencial Profesional (APC), se celebrarán tres veces al año, durante los meses de marzo, 

julio y octubre. Las fechas concretas serán comunicadas por el CAE a los solicitantes con antelación suficiente. 

Los grupos de miembros del CAE que evaluarán los expedientes estarán formados por 1 miembro del CA y 2 

Asociados Numerarios. 

El CAE emitirá informe por escrito del APC. En caso de denegación, el CAE deberá informar de la motivación de la 

denegación. 

El Solicitante, en caso de denegación y no estar conforme, podrá solicitar de forma gratuita una ampliación de los 

motivos de la denegación, que deberá ser realizada por los miembros que han firmado el primer informe. 

En el supuesto que el Solicitante no esté conforme con la ampliación de los motivos de la denegación, podrá solicitar 

a la Junta Directiva, previo pago de las tasas de evaluación, que sea evaluado su expediente por otro equipo formado 

por 1 miembro del CA y 3 Miembros Profesionales diferentes a los anteriores, quienes después de revisar el informe 
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del otro equipo evaluador y el expediente del Solicitante, emitirán informe escrito a la Junta  Directiva en menos de 

dos meses. 

En el supuesto que el informe sea coincidente con el anterior, se considerará resolución firme y la Junta Directiva así 

lo comunicará al Solicitante.  

En el supuesto que los informes no sean coincidentes, la Junta Directiva nombrará un Comité de Arbitraje formado 

por 1 miembro de la Junta Directiva, 1 miembro del CA y dos Miembros Profesionales que escoja el Solicitante en 

menos de dos meses. Este comité emitirá informe que remitirá a la Junta Directiva, la cual dará traslado al Solicitante 

y al Comité de Control Interno para que aplique el Régimen Sancionador de AEVIU. 

En el supuesto que la primera denegación no esté correctamente fundamentada, el Aspirante recibirá la restitución 

de las tasas de evaluación pagadas por segunda vez al iniciar el proceso de queja formal. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Tiene la misión de definir, aplicar y acompañar a la JD en la toma de decisiones, sobre los aspectos relativos a la 

Formación continuada (life long learning), procesos de clasificación y catalogación de competencias de conocimiento 

y formación académica de los profesionales. 

Es responsabilidad del comité académico, definir los procesos y Procedimientos de Auditoria en materia educativa y 

de formación continuada que el Comité de Acceso y Evaluación CAE,así como el REV Comité de Acceso y Evaluación 

deberá aplicar en los procesos de:  

- incorporación a la asociación, 

- promoción en los diferentes formas de asociación y, 

- acceso a Certificaciones Profesionales y Distintivos de Calidad Profesional. 

Estará integrado entre otros por el Responsable de Calidad, y por el Auditor externo – Comité académico / CPSV 

quienes deberán dinamizar las acciones del comité con el fin de promover junto con el resto de agentes educativos y 

académicos del sector, los estándares académicos y de formación adecuada del perfil del valorador. 

Deberá coordinarse con el resto de comités por medio del Responsable de calidad, aportando los criterios 

académicos mínimos exigidos para los profesionales de la valoración. En este sentido, deberá promover, y supervisar 

conjuntamente con el Auditor externo, los criterios de ‘Mínimum Educational Requeriments’ (MER) de TEGoVA y la 

transposición a los estándares estatales en definidos en la Matriz de Mínimos Educativos de AEVIU. 
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REV COMITÉ DE ACCESO Y EVALUACIÓN REV/CAE: 

Tiene la misión de definir, aplicar y acompañar a la JD en la toma de decisiones, sobre los aspectos relativos a la 

Certificación de Profesionales y a la concesión de Distintivos de Calidad Profesional en especial y de forma específica, 

el REV, Recognised European Valuer de TEGoVA. 

Es responsabilidad del comité certificador o de certificación, definir, aplicar y controlar los procesos de Certificación 

Profesional, juntamente con la aplicación de los procesos y Procedimientos de Auditoria en materia educativa y de 

formación continuada diseñado conjuntamente con el Comité de Acceso y Evaluación CAE, el comité académico y 

resto de comités. 

Estará integrado entre otros por el Responsable de Calidad, y por el Auditor externo – Comité académico / CPSV 

quienes deberán dinamizar las acciones del comité con el fin analizar y auditar las diferentes candidaturas de los 

asociados al distintivo REV, tanto en los procesos de obtención como de renovación. 

 

CALIDAD TÉCNICA 

Justificación 

Uno de los objetivos prioritarios de la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística es la promoción, 

mejora continuada y máximo nivel de profesionalidad de las actuaciones profesionales de sus asociados. Con esta 

finalidad se establece un mecanismo interno de control de calidad orientado a la detección de posibles fallos y 

fomentar el incremento de calidad de los trabajos de los asociados.  

Control de calidad 

- Estos controles de calidad se concretaran en la normativa específica en el Anexo adjunto al presente RRI: 

“Control de calidad de los trabajos”. 

- El contenido de dicho Anexo, se irá actualizando con el visto bueno de la Junta Directiva. 

- Periódicamente, todos los miembros profesionales tiene la obligación de someterse al control de calidad, 

bianualmente y cuando sea requerido por la Junta Directiva. 

- La Junta Directiva, confiará este servicio al Comité de Control Interno, que dispondrá de la pertinente 

comisión formada por los asociados. Se prevé que los integrantes de esta comisión se vayan renovando 

periódicamente. 

- De cada control se levantara un acta que será firmada por la Comisión de Control Interno y presentada a la 

Junta Directiva.  

- Cuando en un control de calidad se detecten una serie de incumplimientos leves en un trabajo, este será 

calificado como deficiente y el interesado estará obligado a pasar un segundo control antes de tres meses. 
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- El miembro que pase el control de calidad con la calificación de negativo se someterá a la Junta Directiva 

para que tome las medidas oportunas. 

- Negarse a pasar un control de calidad representará la propuesta de baja inmediata de la Asociación. 

 

TRASPOSICIÓN Y SOMETIMIENTO A TEGOVA 

Además, será de obligado cumplimiento cualquier disposición que aparezca dentro de TEGOVA y sus publicaciones, 

entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Barcelona, 13 de febrero de 2013 


