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La documentación a presentar por el candidato a REV es la siguiente: 

1. Presentación de la instancia de solicitud de REV [modelo P.03.1] 

2. Dosier completo de la documentación requerida: 

a. Currículo vitae y Registro de Competencia Profesional [modelo P.02.2]. (1) 

b. Fotocopia de los Títulos y Diplomas. (1)  

c. Lista de los cursos y formación recibida en el último año (mínimo 20 horas). (2) 

d. Listado de los 20 informes o intervenciones profesionales realizadas en los últimos 2 años. (3) 

e. Documento de adhesión y cumplimiento al Código Ético de TEGoVA y AEVIU 

f. Prueba de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional 

g. Copia de 2 informes o intervenciones profesionales recientes emitidos por el candidato. 

h. Declaración responsable de veracidad de la información y documentación presentada 

 

Notas: 

(1) Estos documentos ya habrán sido presentados en el proceso de incorporación a AEVIU, por lo 

que solo se deberán presentar de nuevo si se ha producido algún cambio o modificación y  

según el criterio del solicitante. 

(2) El listado de cursos y formación deberá señalar como mínimo los siguientes aspectos: 

ACCIÓN 

FORMATIVA 

NOMBRE     

CURSO 
FECHA ESTADO 

HORAS /  

CRÉDITOS ECTS 

AGENTE 

FORMADOR 

  

Donde,  

- ACCIÓN FORMATIVA: Corresponde a formación formal o informal 

- NOMBRE CURSO:  

- FECHA: Fecha de inicio de la acción formativa 

- ESTADO: Si ha finalizado o está en curso 

- HORAS / CRÉDITOS ECTS: indicar el número de horas lectivas y el número de Créditos 

ECTS. 

- AGENTE FORMADOR: Señalar que institución u organización promueve, organiza e 

imparte la acción formativa. 

 
De cada acción formativa el solicitante deberá presentar un certificado, o copia del título o 

diploma, junto con el programa y contenidos del mismo. 



   
 
   
  P03.2- Normas Dosier REV 

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 

  

(3) El listado de intervenciones profesionales deberá señalar como mínimo los siguientes 

aspectos: 

REFERENCIA FECHA 
TIPOLOGÍA 

INMUEBLE 

TIPOLOGÍA 

CLIENTE 
FINALIDAD 

  

Donde,  

- REFERENCIA: Corresponde a la referencia interna del profesional 

- FECHA: Fecha de emisión del informe o intervención profesional  

- TIPOLOGÍA INMUEBLE:  donde,  

i) Vivienda individual, aparcamiento, local comercial, oficina, nave industrial, 

etc. 

ii) Edificios: residenciales, terciario, etc. 

iii) Actividad o Inmueble ligado a explotación económica 

iv) Solares urbanizados 

v) Suelos en desarrollo urbanístico 

vi) Finca rústica 

vii) Otros 

 

- TIPOLOGÍA CLIENTE:  donde,  

viii) Como profesional directo con el cliente 

ix) Como ayudante del profesional 

x) Interviniendo a través de Institución o Sociedades de Servicios 

 

- FINALIDAD: La finalidad determina la normativa de aplicación, criterios, métodos y 

procedimientos a utilizar para determinar el valor del bien.   

 

 

La Junta Directiva de AEVIU 


