
INSCRIPCIÓN

SOLICITUD



Para poder acceder a las Titulaciones Profesionales con el DIPLOMA

acreditativo de «Asesor de la Propiedad Inm obiliaria», y posteriorm ente tener

acceso a constar debida y reglam entariam ente inscritos en la Asociación O ficial

respectiva, en este caso puntual en la Agrupación Técnica Profesional de
Asesores de la Propiedad Inm obiliaria de España «ATP-AD PI» contando la

m ism a con los Registros O ficiales que la Ley exige, tenem os que aportar una

serie de docum entos y superar las pruebas y exám enes concernientes, las cuales

resultarán m ás variadas y de distinta base para aquellas personas que no estén en

posesión de títulos universitarios y/o académ icos.

N o obstante, son tenidas en cuenta todas y cada una de las condiciones

específicas personales del aspirante, por lo que según la estipulación sexta,

El Centro, a juicio del Claustro de Profesores y siem pre con el Vº Bº de D irección,

podrá considerar la APTITUD  del alum no, bien por perfeccionam iento, bien por

convalidación parcial o total, de acuerdo con las Titulaciones Académ icas obtenidas,

D iplom as o Certificados de aprovecham iento de actividades profesionales y

experiencias en el sector. Cuando sea concurrente alguna o varias de estas

especificaciones, deberá em itirse inform e detallado por el alum no o persona

debidam ente autorizada por el Centro Profesional de Estudios Superiores, aportando

cuantos docum entos y datos sean propios de calificación.

Tam bién cuenta a la hora de calificar y aceptar un expediente, la experiencia

profesional que una persona haya ejercitado en los últim os tres años, con especial

atención y referencia al habido durante el últim o año.

Por tal m otivo, el Centro Profesional de Estudios Superiores «C.P.T.E.S.» en

colaboración con la Agrupación Técnica Profesional, cuenta con personal altam ente

cualificado y con una preparación m uy específica, el cual se encuentra ubicado en el

D epartam ento de Adm isión. D ichos profesionales del D epartam ento de Adm isión, a

través de una inform ación am plia y personalizada y siem pre estudiando concisam ente

el caso en concreto, le exigirá un requisito u otro. Suele ser habitual que estos

D epartam entos de Adm isión estén de m anera presencial en las propias Asociaciones

Profesionales, por lo que salvo indicación contraria, deberem os acudir a su sede, o

bien ponernos en contacto directo con la Agrupación Técnica Profesional, la cual a

través del Departam ento de Recepción le sean facilitados unos datos concretos, para

que posteriorm ente se pueda proceder a la inform ación personalizada antes citada.

Esperam os y así es nuestro deseo, que este D O SSIER haya sido de su interés;

dispénsenos el tiem po que le hem os ocupado, y si tuviera alguna duda, o está usted

interesado en convertirse en un auténtico profesional del m undo inm obiliario,
póngase en contacto con su DEPARTAM ENTO  DE ADM ISIÓN.

Reciba nuestro m ás cordial saludo.
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