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Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística. AEVIU 
La asociación de los profesionales expertos en valoración inmobiliaria y urbanística. 

 
Calle Doctor Trueta 183, 7º 4ª. 08005 Barcelona. España • info@aeviu.es – www.aeviu.es 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
V.2 2013 JD/JD 

 

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORACIÓN INMOBILIARIA y URBANÍSTICA, AEVIU, tiene por objeto contribuir a la 
promoción y defensa de los intereses profesionales de los expertos en la consultoría, valoración y tasación inmobiliaria y 
urbanística, tanto de bienes tangibles como intangibles, en todas sus vertientes inmobiliarias y mobiliarias; y con fines 
entre a los que a titulo enunciativo y no limitativo, se encuentran los siguientes: 

• Defender, promocionar y dignificar nuestra profesión. 
• Promover la colaboración entre sus socios. 
• La colaboración en temas de formación y reciclaje, así como de estudio e investigación con universidades y otros 

organismos de enseñanza y/o formación. 
• Establecer unos niveles mínimos de calidad de los trabajos profesionales que tendrán que ser observados por todos 

los miembros adscritos como socios numerarios profesionales y que darán prestigio al perfil profesional del 
experto/consultor/valorador y a la Asociación. 

• Promover y asumir un código deontológico que fomente la confianza de la profesión en el sector y en la sociedad. 
• Establecer un canal de comunicación y colaboración con organizaciones afines, administraciones e instituciones 

nacionales e internacionales, para conseguir dichos fines. 

     Numero registro:  

       

Nombre: Apellidos: Fecha nacimiento: D.N.I.: 

    

Titulación  Universidad:  

Dirección de contacto: (calle, número, C.P. localidad) 

 

Dirección Profesional: (calle, número, C.P. localidad) 

 

Denominación despacho profesional:  

Teléfono profesional:  Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  Teléfono particular:  

Página web:  Fax:  

El Comité de Acceso y Evaluación, analizara la solicitud del candidato/a junto con la documentación aportada para 
determinar el tipo de asociado/a según determinan los Estatutos de la asociación y su Reglamento de Régimen Interno. 

 

En __________________________________________, a _______ de _______________________ de 2013 

Firma, 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR LOS DATOS AL FICHERO DE LA ASOCIACIÓN 

Mediante la presente solicitud de inscripción, manifiesto el interés en formar parte de la asociación y autorizo a AEVIU a mantenerme informado de la 
evolución y avance de dicha asociación. 

Los datos incorporados a los ficheros de AEVIU son absolutamente confidenciales y utilizados exclusivamente de manera interna y para las finalidades 
indicadas. Los datos serán tratados con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales. 15/1999. Sus datos personales no serán cedidos ni transferidos a terceros. 

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  

 


