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REQUISITOS DE ACCESO.  
01. Plantilla Currículum Vitae. Formación académica y experiencia profesional [CV/RCP] 
V.1 2013 JD/JD 

 

1. Datos candidato 

1.1. Datos personales: 

Nombre y Apellidos  

Dirección  

Fecha de nacimiento  

Teléfono móvil  

Teléfono particular  

Correo electrónico  

SI   NO  : Autorizo a incluir mis datos personales en el registro web de la asociación. (Tache lo que NO proceda) 

1.2. Datos profesionales: 

Razón social entidad profesional 
(1) 

 

[ (1) En caso de prestar servicios profesionales bajo una marca o empresa] 
Cargo o responsabilidad  

Dirección  

Teléfono oficina  

Correo electrónico  

SI   NO  : Autorizo a incluir mis datos profesionales en el registro web de la asociación. (Tache lo que NO proceda) 

 

2. Datos Educación y formación 

2.1. Titulación: 

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente. (Título universitario y Master universitario)] 
Indicar la titulación obtenida. Indicar el nombre de la institución, localidad, tipo de estudio (presencial/part time/distancia) y el año de la 
titulación. 

Universidad/Institución Titulo / Diploma (1) Tipo de estudios 
(presencial / semi presencial / distancia) Fecha Inicio Fecha Final 

     

     

     

     

2.2. Formación especializada y continuada: 

[Describa por separado cada experiencia de formación. Empiece por la más reciente. (Master o postgrado, otra formación, etc.)] 
Indicar la cualificación obtenida. Indicar el nombre de la institución, localidad, tipo de estudio (presencial/part time/distancia) y el año del curso. 

Universidad/Institución Titulo / Diploma (2) Tipo de estudios 
(presencial / semi presencial / distancia) 

Fecha Inicio Fecha Final 

     
     
     
     
     
     

(1) Adjunto al CV/RCP se incluirán copia en PDF del Título/s así como copia del Expediente/s académico. 
(2) Adjunto al CV/RCP se incluirán copias en PDF de los Diplomas y/o Certificados de los estudios mencionados. De cada uno 

de ellos se aportada además el contenido, materias y competencias impartidas, descritas en créditos o número de horas. 
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3. Registro de Competencia Profesional. Experiencia profesional 

3.1. Trayectoria profesional: 

[Describa por separado cada experiencia profesional. Empiece por la más reciente.] 
Indicar la profesión o cargo desempeñado. Indicar el nombre del empleador, localidad y periodo. 

Periodo Empleo / cargo Empleador (1)  y localidad Tipo y alcance de responsabilidad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(1) Puede aportar si lo desea documentación/certificación que acredite la información aquí relacionada. 

3.2. Actividad Profesional: 

[Describa la actividad profesional desarrollada en los últimos 3 años. Indique los aspectos más relevantes para su valoración: 
número de trabajos / encargos, volumen valorado (unidades/superficie/importe, etc.), tipología clientes, etc.] 
Indicar la actividad profesional de los últimos 3 años. Relación y descripción de actividad profesional, para valoración de 
acceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Miembro de otras organizaciones profesionales: 

Nombre de la organización Grado o función Forma de acceso 
(directa / prueba / examen) 

Fecha de acceso 
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3.4. Información adicional: 

[Describa la participación en publicaciones, presentaciones, proyectos o conferencias, así como premios o distinciones recibidos 
relacionada con la actividad profesional y que considere interesantes para la valoración de su perfil profesional por parte del 
Comité de Acceso y Evaluación.] 
Indicar Publicaciones, conferencias, seminarios, etc., y premios o distinciones. Relación y descripción 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Observaciones candidato: 

[Hasta ahora hemos requerido información y datos para valorar su candidatura. Dispone aquí de un espacio para efectuar 
cualquier comentario o resumen que desee hacernos llegar. Muchas gracias] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: AEVIU se reserva el derecho de solicitar documentación adicional al candidato relativa a la certificación de sus 
competencias profesionales y académicas. 

Tache lo que NO proceda: 

SI / NO:  El solicitante y candidato a AEVIU declara responsablemente que la información facilitada y la adjunta a este 
documento es cierta. 

SI / NO:  El solicitante y candidato a AEVIU declara conocer, cumplir y hacer cumplir las normas éticas y código deontológico de 
la asociación así como sus Estatutos y Reglamento de Régimen Interno. 

 

Fecha: Firma: 

 

 

 

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. 
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