
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORACIÓN INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA 

 

 

DOC MODELO FORMULARIO ESQUEMAS REV/TRV v.2 2020 

 de TEGoVA está diseñado para mantener, mejorar y armonizar las 

normas de valoración, así como el perfil y requisitos idóneos de los profesionales de la valoración en el ámbito de 

la Unión Europea. 

 de TEGoVA reconoce a los profesionales que han alcanzado un alto nivel 

de logros en la valoración residencial y sirve como incentivo para mejorar la práctica de la valoración residencial.  

La calificación TRV TM otorga el reconocimiento de TEGoVA siguiendo la recomendación de la Directiva de Crédito 

Hipotecario de los Estándares Europeos de Valoración, para "garantizar que los tasadores internos y externos que 

realizan valoraciones de propiedades [residenciales] sean profesionalmente competentes y suficientemente 

independientes del proceso de suscripción de crédito, y que pueden proporcionar una valoración imparcial y 

objetiva ... "Directiva 2014/17 / UE, art. 19. 

AEVIU como miembro de pleno derecho de TEGoVA, otorga estos reconocimientos de conformidad con los 

términos y condiciones acordados con TEGoVA. 

Nombre y apellidos: DNI: Candidato/a M REV Candidato/a M TRV 

    

Titulación:  Años profesión:  

Dirección Correo electrónico: Teléfono: 

   

 

Declaro / Acepto / Renuevo mi compromiso (señalar con una X en la columna de la derecha) SI 

Código Ético de AEVIU. Acepto cumplir y hacer cumplir el código de AEVIU  

Código Ético de TEGoVA. Acepto cumplir y hacer cumplir el código de TEGoVA  

RRI. Acepto cumplir las exigencias y requisitos descritos en el Reglamento de Régimen Interno de AEVIU  

CPD. Formación continuada. Acepto cumplir los mínimos de formación exigidos por AEVIU  

APC. Documentación proceso. Entrego la documentación adjunta requerida, declarando su veracidad  

Declaro que cuanta información y documentación aporto es veraz.  

Autorizo a AEVIU a incorporar mis datos en el fichero de la asociación  
 

El Comité de Acceso y Evaluación (CAE) analizara la solicitud y documentación del candidato según el 

procedimiento establecido y las condiciones acordadas con TEGoVA, los Estatutos, El RRI, y el Manual de Calidad 

de AEVIU. 

En ,                                                                                            , a               de                                     de 202     . 

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 

mailto:info@aeviu.es
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