
 

   
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística   
 
 

  

  
  

CCÓÓDDIIGGOO  DDEEOONNTTOOLLÓÓGGIICCOO  
AAEEVVIIUU  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Documento: M.F.C. 

Versión 1 

Página: 2 de 14 

Formulario: D04.v1 

 

 
MODIFICACIONES 

•  
•   
•  
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística 

 
 
ÍNDICE 
 
PREÁMBULO 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 1. OBLIGACIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 2. INDEPENDENCIA. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 3. CONFIANZA E INTEGRIDAD. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 4. INCOMPATIBILIDADES. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 5. DE LA PUBLICIDAD. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 6. RELACIÓN CON AEVIU. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 7. RELACIONES ENTRE VALORADORES. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 8. RELACIONES CON LOS CLIENTES. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 9. HONORARIOS. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 10. PROVISIÓN DE FONDOS. 

VERSIÓN 1 
ARTÍCULO 11. COBERTURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

VERSIÓN 1 
PROCEDIMIENTO GENERAL ACCESO AEVIU o CONCESIÓN REV 

VERSIÓN 1 



 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Documento: M.F.C. 

Versión 1 

Página: 3 de 14 

Formulario: D04.v1 

 

 
MODIFICACIONES 

•  
•   
•  
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

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. 
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La honradez, probidad, recititud, 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. 

 

Artículo 1. Obligaciones éticas y deontológicas. 

El Valorador está obligado a respetar los principios 

éticos y deontológicos establecidos en el preámbulo y el 

articulado del presente texto. El valorador se conducirá 

con un alto nivel de integridad personal en todas sus 

relaciones profesionales: 

a) Será honesto y realista en sus estimaciones, 

informes, exposiciones o testimonios teniendo en 

cuenta la información y el tiempo disponibles. 

b) Acometerá los trabajos y aceptará la 

responsabilidad de desarrollarlos sólo si está 

cualificado pare ello, por su formación y experiencia 

previas. 

c) Admitirá sus propios errores y aceptará sus 

consecuencias, absteniéndose de alterar los hechos en 

un intento de justificar sus decisiones. 

d) Mantendrá su capacidad profesional al día y 

desarrollará permanentemente su formación personal. 
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Artículo 2. Independencia. 

1. Para poder actuar adecuadamente a favor de los 

intereses de sus clientes, el valorador tiene el derecho 

y el deber de preservar su independencia frente a toda 

clase de injerencias y frente a los intereses propios y 

ajenos. 

 

2. El valorador deberá preservar su independencia frente a 

presiones, exigencias o complacencias que la limiten, sea 

respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, 

su cliente mismo o incluso sus propios compañeros o 

colaboradores. 

3. La independencia del valorador le permite rechazar las 

instrucciones que, en contra de sus propios criterios 

profesionales, pretendan imponerle su cliente, sus 

compañeros de despacho, los otros profesionales con los 

que colabore o cualquier otra persona, entidad o 

corriente de opinión, cesando en el encargo de que se 

trate cuando considere que no pueda actuar con total 

independencia. 

 

Artículo 3. Confianza e integridad. 

1. La relación entre el cliente y el valorador se 

fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta 

profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y 

diligente. 

 

2. El valorador, está obligado a no defraudar la confianza 

de su cliente y a no defender intereses en conflicto con 

los de aquél. 
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3. En los casos de ejercicio colectivo de la valoración o 

en colaboración con otros profesionales, el valorador 

tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier 

intervención que pueda resultar contraria a dichos 

principios de confianza e integridad o implicar conflicto 

de intereses con sus clientes. 

 

Artículo 4. Incompatibilidades. 

1. El valorador que esté incurso en cualquier causa de 

incompatibilidad absoluta para el ejercicio de su 

profesión, deberá solicitar su baja o pase a socio no 

ejerciente en la asociación. La solicitud habrá de 

formularse en el plazo de un mes desde que se produzca la 

causa de incompatibilidad, aunque desde que se produzca 

habrá de cesar en la realización de cualquier actividad 

profesional como valorador. 

2. El valorador que esté incurso en cualquier causa de 

incompatibilidad respecto de un asunto o tipo de asuntos, 

deberá abstenerse de intervenir en los mismos. En caso de 

que la incompatibilidad sobrevenga una vez iniciada la 

actuación profesional, el valorador deberá cesar 

inmediatamente en la misma. 

 

Artículo 5. De la publicidad. 

1. El valorador podrá realizar publicidad, que sea digna, 

leal y veraz, de sus servicios profesionales, con 

absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la 

legislación existente sobre dichas materias, sobre 
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defensa de la competencia y competencia desleal, 

ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas 

recogidas en el presente Código. 

 

Artículo 6. Relación con AEVIU. 

El valorador está obligado a: 

1. Cumplir lo establecido en la legislación y normativa 

aplicable a su profesión y al acto concreto de la 

valoración y a los acuerdos y decisiones de los Órganos 

de Gobierno en el ámbito correspondiente. 

 

2. Respetar a los Órganos de Gobierno y a los miembros 

que los componen, debiendo atender con la máxima 

diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de 

tales órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

3. Contribuir al mantenimiento de las cargas asociativas 

y demás imputaciones económicas de la asociación en la 

forma y tiempo que se hayan establecido. 

 

4. Usar, de conformidad con la normativa reguladora, los 

logos y enseñas de la Asociación nacional (AEVIU) y 

supranacional (TEGOVA y REV), y poner en conocimiento de 

la Asociación todo acto de intrusismo en el uso de la 

condición, los símbolos y logos de la Asociación. 

 

5. Poner en conocimiento de la Asociación los agravios de 

que tanto él como cualquiera de sus compañeros hubieran 

sido objeto con ocasión o como consecuencia del ejercicio 
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profesional. 

 

6. Comunicar a la Asociación las circunstancias 

personales que afecten al ejercicio profesional, tales 

como cambios de domicilio, ausencias superiores a un mes 

o supuestos de enfermedad o invalidez por igual tiempo, 

sin proveer al cuidado de sus asuntos. 

 

7. Garantizar un sustituto, de solvencia profesional 

contrastada, para el caso que, por obligación o 

voluntariamente, cese en el encargo profesional, sea por 

muerte, enfermedad, renuncia voluntaria o sanción 

disciplinaria. 

 

Artículo 7. Relaciones entre Valoradores. 

1. Los Valoradores deben mantener recíproca lealtad, 

respeto mutuo y relaciones de compañerismo. 

 

Artículo 8. Relaciones con los clientes. 

1. La relación del Valorador con el cliente debe fundarse 

en la recíproca confianza. Dicha relación debe quedar 

plasmada en las Condiciones de Contratación en las que se 

indicará la identidad del contratante, la del contratado, 

el objeto del contrato y todas las condiciones que 

regularán esa relación. 

 

2. El Valorador sólo podrá encargarse de un asunto por 

mandato de su cliente. 

El Valorador deberá comprobar la identidad y facultades 
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de quien efectúe el encargo. 

Es obligación del valorador identificarse ante la persona 

a la que asesora a fin de asumir las responsabilidades 

civiles y deontológicas que, en su caso, correspondan.  

 

3. El valorador tendrá plena libertad para aceptar o 

rechazar el asunto en que se solicite su intervención, 

sin necesidad de justificar su decisión. 

Así mismo el valorador podrá abstenerse o cesar en la 

intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. 

Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que 

puedan afectar a su plena libertad e independencia. 

El valorador que renuncie al encargo de un asunto habrá 

de realizar los actos necesarios para evitar perjuicios 

de su cliente.  

 

4. El valorador no aceptará ningún asunto si no se 

considera o no debiera considerarse competente para 

dirigirlo, a menos que colabore con un valorador que lo 

sea. 

 

5. El valorador asesorará a su cliente con diligencia, y 

dedicación, asumiendo personalmente la responsabilidad 

del trabajo encargado sin perjuicio de las colaboraciones 

que recabe. 

 

6. El valorador tiene la obligación, mientras esté 

asumiendo el encargo, de llevarlo a término en su 

integridad, gozando de plena libertad a utilizar los 

medios de trabajo que considere, siempre que sean 
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legítimos y hayan sido obtenidos lícitamente. 

 

7. La documentación recibida del cliente estará siempre a 

disposición del mismo, no pudiendo en ningún caso el 

Valorador retenerla, ni siquiera bajo pretexto de tener 

pendiente cobro de honorarios. No obstante podrá 

conservar copias de la documentación. 

 

Artículo 9. Honorarios. 

El Valorador tiene derecho a percibir retribución u 

honorarios por su actuación profesional, así como el 

reintegro de los gastos que se le hayan causado. La 

cuantía y régimen de los honorarios será libremente 

convenida entre el cliente y el valorador con respeto a 

las normas deontológicas. 

 

Artículo 10. Provisión de fondos. 

1.El Valorador tiene derecho a solicitar y percibir la 

entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de 

los gastos suplidos, o de sus honorarios, tanto con 

carácter previo como durante la tramitación del asunto. 

Su cuantía deberá ser acorde con las previsiones del 

asunto y el importe estimado de los honorarios 

definitivos. 

 

2.La falta de pago de la provisión autorizará a renunciar 

o condicionar el inicio de las tareas profesionales, o a 

cesar en ellas. 

 



 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Documento: M.F.C. 

Versión 1 

Página: 11 de 14 

Formulario: D04.v1 

 

 
MODIFICACIONES 

•  
•   
•  
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
AEVIU Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística 

Artículo 11. Cobertura de la responsabilidad 

civil 

1. El Valorador deberá tener cubierta, con medios propios 

o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad 

profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que 

implique. 

 

2. El Valorador que preste servicios profesionales en 

otro Estado Miembro de UE de acogida diferente de aquel 

donde actúe habitualmente, deberá cumplir las 

disposiciones relativas a la obligación de tener un 

seguro de responsabilidad civil profesional conforme a 

las exigencias del Estado Miembro de origen y al de 

acogida. 

 
 

 


