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INFORME JURÍDICO SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL
DE <<PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS>>
Ante la confusión y controversia sobre el ejercicio profesional de prestación de
servicios inmobiliarios, se impone la necesidad de efectuar algunas puntualizaciones
jurídicas al respecto, especialmente ante el empeño de un sector de la profesión,
concretamente el de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de
Administradores de Fincas de aumentar dicha confusión y de alimentar dicha
controversia, con el único fin de proteger unos intereses corporativistas creados
durante unos años en los que el ordenamiento jurídico protegía efectivamente estos
intereses.
Desde la proclamación de la Constitución Española de 1.978, el ordenamiento
jurídico español ha experimentado un continuo proceso de adaptación y ha sufrido
profundas modificaciones para adaptarse a la nueva realidad constitucional. Asimismo
se ha visto afectado, también en profundidad, por la integración de España en la
Comunidad Europea, ahora Unión Europea, que está imponiendo en toda Europa
un importante proceso de liberalización para adecuarse a los principios del libre
mercado y de la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios, reforzados
por el actual Tratado de la Unión o Tratado de Maastricht.
El expresado cambio legislativo ha incidido también en el sector que nos ocupa,
el de los servicios inmobiliarios, cuyo ejercicio profesional se ha visto afectado.
Esto no significa que haya desaparecido la figura del Agente de la
Propiedad Inmobiliaria, ni nos afecta, ni nos preocupa, ni nos incumbe,
dado que simplemente son un profesional más (cuando no dejan de serlo)
en el ejercicio de la mediación inmobiliaria, puesto que el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (actual Ministerio de Fomento) ha seguido
convocando exámenes para la obtención del título profesional de agente de la
propiedad inmobiliaria con los requisitos propios de cada convocatoria. El Ministerio
para estas convocatorias en todo momento habla de “título profesional”, además
esto no es ningún secreto, puesto que cualquier persona que quiera consultar en el
Boletín Oficial del Estado la convocatoria de exámenes para Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, tendrá la ocasión de comprobar que, igualmente se alude a
“titulo profesional”, que obviamente sigue acreditando simple y llanamente
unos conocimientos técnicos y profesionales en el ámbito de la
intermediación inmobiliaria. Hasta el propio reglamento de régimen interno de
los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria les delata al pronunciarse de manera continua
y literal en su capítulo II los requisitos para la obtención de su “título profesional”,
para lo cual nada más que es necesario acreditar una aptitud suficiente de los exámenes
convocados. Lo mismo cabría decir de la figura de Administrador de Fincas.
...//...

...//...

Lo que, sin embargo, si ha cambiado y, además, de una manera sustancial,
es el ejercicio de la profesión por parte de los Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, ya que reiterada jurisprudencia ha establecido que éstos no ejercen
sus funciones en régimen de exclusividad.
Dice así la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1.990 que el
Decreto 3248/1.969, de 4 de diciembre, regulador de los Colegios de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria no dedica artículo alguno a proclamar la exclusividad
de “las funciones propias de los Agentes de la Propiedad inmobiliaria”, de
tal manera que cupiera entender, inequívocamente al menos en el ámbito del
ordenamiento jurídico privado, que sólo y únicamente ellos podían intervenir con
plena validez en las operaciones de mediación y corretaje descritas en el artículo 1.
Este carácter de no exclusividad tiene un primer efecto importantísimo,
ya que excluye la posibilidad de que se dé en el campo de la prestación de
servicios inmobiliarios la figura del delito de intrusismo, tipificado en el Código
Penal, anteriormente en su Art. 321, actualmente en el Art. 403. Así se pronunció
claramente el Tribunal Constitucional en la Sentencia 111/1.993 de 25 de
marzo dictada en recurso de amparo núm. 298/1.991. Si bien es cierto que el
nuevo Código Penal de 1.995 -que entró en vigor en mayo de 1.996-, ha modificado
la regulación del delito de intrusismo, no invalida la doctrina sentada por el TC en la
citada sentencia.
La consolidada jurisprudencia constitucional distingue entre la creación de
profesiones tituladas y la regularización de una actividad profesional según sea la
mayor o menor importancia constitucional de los intereses que con su ejercicio se
ponen en juego, dando lugar a diferentes grados de control por parte de los Poderes
Públicos de las actividades profesionales. Cuando Ningún Interés General se vea
afectado por el ejercicio de una actividad profesional, ésta quedará en régimen
de libre ejercicio, como ocurre con la mayoría de las profesiones.
En la citada Sentencia el Tribunal Constitucional dice literalmente que
«Ningún Interés Público Esencial se advierte en la exigencia de un título para
la intermediación en el mercado inmobiliario que no responda sino a intereses
privados o colegiales, legítimos y respetables, pero insuficientes por sí solos
para justificar la amenaza de una sanción penal como la aquí aplicada».
Parece evidente que el TC no considera la actividad profesional de la
intermediación inmobiliaria merecedora de control estatal, en el sentido de que
necesitaría un título habilitante, sino que el título de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria quedaría como mero requisito para la inscripción en el Colegio Oficial
correspondiente.
El segundo efecto, no menos importante, es que faculta a que otros
profesionales, además de los Agentes de Propiedad Inmobiliaria, puedan
ejercer libremente y de pleno derecho actividades mediadoras en el sector de
los negocios inmobiliarios.
...//...

...//...

Dice la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 3 de
Octubre de 1.995, textualmente: El criterio de esta Sala, expuesto en la
Sentencia de 31 de Enero de 1.990, que ahora reiteramos y consolidamos,
acerca de que el concepto «FUNCIONES PROPIAS» de los Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, no equivale a «EXCLUSIVIDAD» de manera que no
sólo y únicamente ellos pueden intervenir con plena validez en las operaciones
de mediación y corretaje descritas en el artículo 1º del Reglamento (en
referencia al Decreto 3248, de 4 de Diciembre de 1.969 que regula los Colegios
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria). Asimismo dice que «El respeto
a los intereses colegiales y corporativos de los Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria, que deben ser tutelados en el marco de la Ley de Colegios
Profesionales y mediante las sanciones administrativas a que hubiera lugar,
pero sin impedir la conveniente flexibilidad en orden a no sofocar legítimas
iniciativas de otro carácter, sean o no concurrentes, que no contribuyan al
desenvolvimiento de la actividad mediadora. en el mercado inmobiliario».
Se ampara de esta manera la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado, reconocido por el Art. 38 de la Constitución Española, así como el derecho
al trabajo del Art. 35, que la Constitución configura como un derecho individual que
ha de ejercerse en base a los principios de libertad y de igualdad.
La única excepción que contiene al derecho al trabajo en condiciones de libertad
e igualdad para todos los ciudadanos son los Colegios Profesionales (Art. 36 CE).
Pero es que además como muy bien argumenta el Catedrático de Derecho
Constitucional, Javier Pérez Royo, en el Nº 3770 de la revista jurídica “La Ley”,
la existencia de un Colegio Profesional en el sentido que le atribuye la
Constitución supone la atribución a determinados ciudadanos en régimen de
monopolio el ejercicio del derecho al trabajo en una determinada parcela de
la vida social. Por su carácter de límite de un derecho constitucional, el Art. 36
ha sido interpretado restrictivamente por el Tribunal Constitucional, que
considera que deben darse tres requisitos:
1.- Un interés público que justifique su creación;
2.- La singularidad de dicho interés público acreditada por su conexión
con un título académico expedido por el Estado;
3.- Su creación mediante Ley de las Cortes Generales.
Ninguna de estas tres condiciones indispensables se da en los Colegios
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
En resumen, concluiríamos que si el título de A.P.I. no es título habilitante, sino
un mero requisito para la colegiación, si los A.P.I. no tienen la exclusiva de la
intermediación inmobiliaria, y si el Tribunal Constitucional estima que no existe
ningún interés general de suficiente entidad en su ejercicio, entonces pueden
intervenir en la actividad de intermediación inmobiliaria otros profesionales sin
incurrir en el delito tipificado por el art. 403 del Código Penal vigente.
...//...

...//...

Todo lo antedicho cabría extenderlo por analogía a los Colegios Territoriales
de Administradores de Fincas y al ejercicio de su actividad profesional.
Vemos, pues, como grupos distintos de profesionales intervienen en la actualidad
en el mercado de los servicios inmobiliarios, como son, además de los Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, los Administradores de Fincas, Gestores Intermediarios en
Promociones de Edificación, constructores, corredores, abogados, peritos, Asesores
de la Propiedad Inmobiliaria. Sin olvidarnos, naturalmente de los Notarios
y Registradores de la Propiedad. Algunos de estos profesionales cuentan con Colegios
Profesionales, en el sentido del Art. 36 de la Constitución, otros se han agrupado en
Asociaciones Profesionales con los Registros Oficiales que la Ley exige,
las cuales les amparan y defienden sus intereses.
Cada uno de estos profesionales cuenta con una formación determinada y actúa
en el ámbito de las funciones que le son propias, que pueden ser exclusivas, por
ejemplo las del Registrador de la Propiedad, o concurrentes, por ejemplo las de
mediación y/o administración. En este sentido, la formación de los Asesores
Inmobiliarios, en el marco de la enseñanza no reglada, permite actuar con este
título profesional en los campos de la administración y mediación inmobiliarias,
de la misma manera en que lo hacen los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
o los Administradores de Fincas con sus respectivos títulos. Esto no significa
que un Asesor de la Propiedad Inmobiliaria, pueda ostentar el título de Agente de
la Propiedad Inmobiliara o el de Administrador de Fincas, ni a la viceversa, puesto
que en cada caso las acreditaciones quedan reservadas a aquellos profesionales
que hayan superado los exámenes correspondientes, cada uno en su proceso
de convocatoria, y por tanto estén debidamente habilitados, unos como Miembros
Numerarios de su colegio profesional y los otros, Oficialmente y de igual manera,
como es el caso del Profesional «Asesor de la Propiedad Inmobiliaria», en su
Asociación Profesional.

LA FIGURA DEL «PERITO JUDICIAL» Y SU
IMPORTANCIA DENTRO DEL PROCESO
El Perito aparece en el proceso como una persona que aporta conocimientos
técnicos, científicos, artísticos o prácticos, a fin de que el juez pueda apreciar con ellos los
hechos objeto de debate que han quedado demostrados por otros medios probatorios.
El legislador regula este medio de prueba, fundamentalmente para poder valorar
hechos o circunstancias relevantes en el asunto, adquiriendo la certeza de determinados
hechos o para conocerlos.
Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000/ de 07 de Enero, se ofrece una nueva
regulación acerca de la «designación de Peritos Judiciales», concretamente y de aplicación
con los Artículos 340 y 341 de la vigente Legislación Procesal Civil.- los Peritos deberán poseer
el Título Oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste.
Si se tratase de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales,
habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias. Serán las
Asociaciones Profesionales Oficiales, los Colegios o entidades análogas, quienes
evaluando las condiciones de aptitud profesional de la especialidad, aportarán
a los Decanatos de los Organismos Judiciales Territoriales el listado de los
Profesionales Asociados o Colegiados habilitados para ello dispuestos a actuar
como Peritos Judiciales.
Es necesario e imprescindible que el Perito posea estos conocimientos y sea
un Auténtico Profesional Especialista en la materia objeto de dictamen, al
margen de su imperativo legal, por su importancia dentro del proceso, ya que el juez
para apreciar la prueba pericial, ha de valorar la autoridad científica del perito, la
aceptabilidad conforme al conocimiento común de los métodos aplicados por el perito, y,
sobre todo, la coherencia lógica de la argumentación desarrollada por el perito en el
dictamen, lo que supone una gran responsabilidad en tanto en cuanto que los
dictámenes emitidos por el Perito van a incidir claramente en las
Resoluciones Judiciales.
De conformidad con lo previsto en el Art. 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
establece un sistema de confección de Listas de Peritos que se efectúa durante
el mes de Enero de todos los años, designándose por sorteo el primer perito que ha
de dictaminar para ese juzgado en la materia correspondiente, y nombrándose para los
casos posteriores a los que se encuentren en la lista preparada situados con posterioridad al
primeramente elegido: es decir, se sigue un orden correlativo que se inicia con la
primera designación que el órgano judicial tenga que hacer de peritos de esa
especialidad.
Cuando el Perito es Judicial y por tanto designado con el procedimiento establecido,
es necesario que acepte el encargo que se le haga, y que lo haga mediante
Juramento o Promesa.

DEBERES Y DERECHOS DEL «PERITO JUDICIAL TASADOR»
DEBERES
El deber fundamental es elaborar el dictamen pericial correcta y
objetivamente. Para ello es necesario que el Perito posea unos conocimientos
científico-técnicos de la materia en cuestión, de ahí la importancia de una formación
profesional superior adecuada, obteniendo una alta cualificación técnica y
especialista para el desarrollo de la actividad de Perito Judicial Tasador.
Antes de confeccionar el dictamen, el Perito, deberá jurar o prometer verdad,
teniendo en consideración tanto lo que pueda favorecer, así como lo que sea susceptible
de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y de conocer las sanciones penales en que
podría incurrir. Ello conlleva:
1. Comparecer previa su citación en el juicio o vista.
2. Jurar o prometer decir verdad. El Código Penal establece las sanciones en
que podría incurrir si incumpliese su deber como perito; son las
establecidas en los arts. 459 (faltar a la verdad «maliciosamente» en su
dictamen) y 460 (alterar la verdad con reticencias, inexactitudes o silenciando
hechos o datos relevantes que le fueran conocidos) del Código Penal.

DERECHOS
El derecho del Perito como resultado de emitir su dictamen de experto en
la materia será al percibo de honorarios, que serán abonados en función de si ha sido:
A. Peritaje a Instancia Judicial.
Cuando cualquiera de las partes fuese titular del derecho de asistencia jurídica
gratuita, o sin serlo, solicitase la designación judicial de Perito, el órgano jurisdiccional
lo designará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, o si considera pertinente y
útil el dictamen solicitado, respectivamente.
El Perito podrá ser designado de oficio cuando la pericia sea oportuna en los
procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad,
capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.
Al Perito designado se le llamará para que acepte el cargo. En caso positivo, se
pasará a su nombramiento. El Perito podrá solicitar la provisión de fondos que
estime necesaria (art. 342 LEC).
B. Peritaje de Parte.
En este caso se elabora el dictamen pericial elegido directamente por la parte que
se trate (actor o demandado) y los honorarios del Perito se podrán imputar junto
con las costas a la parte que resulte perjudicada.

EL TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO -TECPEVALTÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
«ACTIVIDADES ESPECIALISTAS Y SUS FUNCIONES»

ACTIVIDADES ESPECIALISTAS DEL -TECPEVALTÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
Las Valoraciones Inmobiliarias abarcan campos muy diversos. Los
podemos resumir en los siguientes:

- LOGÍSTICA INMOBILIARIA (compra, venta, alquiler, traspaso).
- FINANCIACIÓN Y CRÉDITOS.
- EXPEDIENTES DE SUSPENSIÓN DE PAGOS.
- EXPEDIENTES DE AGRUPACIÓN DE EMPRESA S (FUSIÓN) O
FRACCIONAMIENTO DE EMPRESAS.
- VALORACIÓN PARA UNIDADES EJECUTIVAS:
... SEGURIDAD SOCIAL
... HACIENDA
... JUZGADOS
- SEGUROS.
- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- GESTIÓN URBANÍSTICA.
- HERENCIAS.
- EXPROPIACIÓN.
- OTRAS FINALIDADES.
Y cuantas otras intervenciones que no interfieran en intrusismo profesional que
les sean propias a otros profesionales con título académico.

EL TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO -TECPEVALTÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS:

«SUS FUNCIONES»
Como hemos referido en el punto anterior muchas son las funciones y
responsabilidades que tiene el Técnico en Peritaciones y Valoraciones Inmobiliarias
frente a terceros, por tal motivo, tan sólo vamos a enumerar aquellas que sin duda son
las más importantes, y las que, a nuestro entender, son de especial interés para todos los
futuros profesionales, todo ello con el propósito y objetivo primordial de poder, de
forma altamente cualificada, evacuar las consultas y dictámenes que les sean solicitados
sobre el valor en venta, cesión o traspaso de los bienes inmuebles, al igual que en la
elaboración de los dictámenes que le sean encomendados, como profesional especialista
en la materia, en las designaciones periciales judiciales o de cualquier otra índole.

LOGÍSTICA INMOBILIARIA
Dentro de lo que denominaríamos logística inmobiliaria, destacaríamos las
valoraciones en la compra-venta de inmuebles y los arrendamientos:
1. En la Compra-Venta de inmuebles la labor del perito será la determinación de
respectivos precios y asesorar al vendedor y/o comprador en la transacción.
Teniendo en cuenta que el Código Civil, en su artículo 333 define a los bienes
inmuebles como «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación»,
Se considerarán objetos de la valoración:
... terrenos, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridos
al suelo.
... árboles, plantas y frutas pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra
o formaren parte integrante de un inmueble.
... todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de suerte que no
pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioramiento
del objeto.
... todo o que aún siendo bien mueble (movible), esté destinado a un sólo fin
o forme parte circunstancial a un bien inmueble.
2. Cuestiones arrendatarias. En este supuesto el técnico se encargará de asesorar
al propietario sobre los tipos de alquileres aceptables, en cuanto a inversión;
determinar la valoración relativa a obras de conservación o mejora, así como la
parte repercutible en los alquileres y a estimar el valor de mercado de los
inmuebles en régimen de alquiler en caso de venta.
...//...

...//...

FINANCIACIÓN Y CRÉDITOS
En este caso se determinará el valor hipotecable de un bien inmueble, sugiriendo
criterios de actuación a un inversor para decidir la adquisición de créditos hipotecarios.

SEGUROS
Se estima el valor de las porciones «destruibles» de un inmueble al efecto de la
determinación de un seguro.

FISCALIDAD
En este aspecto el objetivo es determinar el valor de los terrenos a efectos de
contribución territorial urbana, impuesto del patrimonio, transmisiones y derechos
reales, así como toda clase de tributos.

VALORACIÓN PARA UNIDADES EJECUTIVAS: SEGURIDAD SOCIAL;
HACIENDA; JUZGADOS
El Perito, en estos casos, transmite al tribunal o a la administración pública u órgano
de ésta, correspondiente información especializada o técnica, realizando el informe del
inmueble con su valoración; pero el proceso valorador nunca consiste en una mera
aplicación mecánica de fórmulas y métodos, sino de una exposición razonada basada
en los fundamentos matemáticos de los mismos.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
En este supuesto se realiza una evaluación de los efectos que una determinada
política de ordenación del suelo puede tener en el mercado inmobiliario. Contribuir
con los estudios económicos y de poder adquisitivo a tomar decisiones, tanto a nivel
político de planeamiento, como a nivel privado de promoción.

GESTIÓN URBANÍSTICA
A lo largo de todo el proceso urbanizador, desde el planeamiento hasta la
materialización de su ejecución, asumen una participación decisiva tanto las entidades
públicas, como las particulares.
A los entes públicos corresponde, en principio, la dirección del proceso ejecutivo,
sin perjuicio de respetar la iniciativa de los propietarios, quienes deben atribuir a la
acción urbanística de aquellos.
En líneas generales, la gestión urbanística puede:
... realizarse directamente por la Administración (gestión pública directa);
...//...

...//...

... realizarse de forma conjunta por la Administración y los particulares (fórmulas
mixtas de gestión);
... encomendarse totalmente a la iniciativa privada (gestión por particulares).
En la gestión urbanística el perito determina el valor urbanístico del suelo a efectos
expropiatorios. En un sistema de permutas (techo edificado como forma de pago),
determina la cuantía de dichas permutas.

HERENCIAS
Se asesora en un reparto equitativo entre iguales calculando el valor de los distintos
bienes ante el reparto de una herencia.

EXPROPIACIÓN
La expropiación urbanística, como toda expropiación, supone la privación coactiva,
por causa de utilidad pública o interés social, de un bien o derecho patrimonial,
mediante la correspondiente indemnización.
Denominamos expropiación urbanística a aquella expropiación que tiene, en
sentido amplio, como finalidad la ejecución del planeamiento urbanístico o esté
motivada por el incumplimiento de deberes urbanísticos.
El perito interviene en la determinación del justiprecio. La indemnización es
consustancial a la propia institución de la expropiación, dado que su omisión transmuta
a ésta en confiscación o despojo.

OTRAS FINALIDADES
Por último cabe resaltar la utilización del peritaje para arbitrar entre valoraciones
contradictorias de un bien y el asesoramiento sobre la facilidad de realizar obras de
rehabilitación, remodelación o reconstrucción.

TABLAS GENERALES DE HONORARIOS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES AL
«PERITO TASADOR JUDICIAL Y VALORADOR DE BIENES INMUEBLES»

Existe una Tabla Orientativa de Honorarios Profesionales que
podrán utilizar para el desarrollo de su actividad los Titulados
una vez estén debidamente habilitados en el Colectivo Profesional.
Dicha Tabla de Honorarios será facilitada una vez el Titulado
Profesional Diplomado esté reglamentariamente inscrito en el
Colectivo Profesional.

FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA
TITULADO PROFESIONAL DIPLOMADO
TECPEVAL
TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA -TECPEVALTÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS:
En determinados países como Estados Unidos o el Reino Unido existe una
titulación universitaria sobre la profesión de valorador, sin embargo en España no
existe, hasta la fecha, ningún tipo de estudios concretos de condición oficial
universitario titulado que recoja estas materias, aunque sí estudios específicos
de carácter profesional superior, como el que ahora les describimos,
impartidos por Centros cualificados y que alberguen en su modalidad la
correspondiente a la «Enseñanza de Formación y Perfeccionamiento Profesional
Superior». Este hecho puede dar a entender posibles contradicciones con un
mundo cada vez más complejo y profesionalizado, donde el valorador en muchas
ocasiones tiene una dedicación exclusiva para el desarrollo de informes.
Por esta razón, árdua tarea crear una formación lo suficientemente específica y
real de las vicisitudes y problemas profesionales que acarrea el desempeñar las funciones
de valorador, todo ello con el principal objetivo de que a la finalización de los
aludidos estudios profesionales de carácter superior precisos, se haya conseguido una
formación sólida, alcanzando ser «un auténtico Profesional Especialista en las
Áreas de las Valoraciones y Tasaciones Inmobiliarias», así como también una
alta cualificación en el desarrollo de la actividad de «Perito Judicial Tasador»
-Técnico Especialista en Peritaciones y Valoraciones Inmobiliarias-.
Dada la conveniente selección de profesionales altamente cualificados y
especializados en la formación de Tasadores, Asesores, Interventores de Fincas y
Comunidades, Gestores Administradores y demás profesionales, la Agrupación
Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles
de España, ha llegado a la conclusión de optar por los servicios del prestigioso

CENTRO PROFESIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES «C.P.T.E.S.»
BEST-IN-CLASS PROFESSIONAL INSTITUTE
- Executive Education a tenor de sus cualidades y su calidad al igual que por su antigüedad, prestigio,
organigrama, claustro de profesores, seguridad de denominación reglamentada,
expedición de títulos profesionales de acuerdo con los requisitos legales vigentes.Conforme Ley 1/1990 de 03 de Octubre- D.A. 6ª Art. 24.1.- Jefatura del Estado.En cumplimiento al Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio - D.G. Art. 3º Ministerio de Educación y Ciencia.
La Agrupación Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores
de Bienes Inmuebles de España, ha determinado contar con los servicios de
formación y enseñanza a través de «C.P.T.E.S.», por las razones anteriormente
señaladas, por cumplir fiel y escrupulosamente con los requisitos legales vigentes, y
verificar que el mismo consta debidamente inscrito en la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia.
...//...

...//...

De esta forma y elaborado por prestigiosos arquitectos, abogados y demás
profesionales, se ha creado un programa de formación científica, estructurada y
objetiva, aportando el conocimiento de las cualidades necesarias para la definición de
los objetos de valor que se estudiarán, así como las ecuaciones de cálculo, tal que no
sólo podemos llegar a una valoración (expresión en euros de un objeto) sino que
podemos emitir un informe de contenido que permita al interesado un
conocimiento que le sirva para tomar una decisión.
Los objetivos docentes del curso son que a la finalización del mismo los alumnos
estén en condiciones de:
... Reconocer las variables de un objeto de tasación.
... Aplicar las ecuaciones de cálculo.
... Determinar el valor de un objeto inmueble.
... Evacuar las consultas y dictámenes que les sea solicitado sobre el
valor en venta, cesión o traspaso de los bienes inmuebles.
... Elaborar los dictámenes que le sean encomendados, como profesional
especialista en la materia, en las designaciones periciales judiciales
o de cualquier otra índole.
Con el fin de completar la formación específica que se requiere, a continuación
describimos las materias que serán impartidas, mediante la realización del «Curso
Profesional para la Formación Ejecutiva del Perito Judicial Tasador y las
Valoraciones Inmobiliarias», al futuro Titulado Profesional Diplomado

TECPEVAL-TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
1.- MARCO TEÓRICO DE LA VALORACIÓN
2.- LA VALORACIÓN INMOBILIARIA
3.- APLIC. URBANÍSTICAS Y LAS VALORACIONES INMOBILIARIAS
4.- URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
5.- NORMATIVA GENERAL DE LAS VALORACIONES/TASACIONES INMOB.
6.- LEGISLACIÓN URBANÍSTICA

Una vez superado el curso de formación tras las pertinentes pruebas, se obtendrá
la capacitación profesional como TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES
INMOBILIARIAS, dando derecho a la solicitud en el plazo reglamentario del alta en la
LA AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE PERITOS TASADORES JUDICIALES
Y VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA «TECPEVAL», pasando de
este modo a formar parte directamente de los listados oficiales de juzgados para su
posterior designación.
...//...

...//...

Al mismo tiempo y de igual manera se hace constar debidamente la denominación

«TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS»
con sus siglas correspondientes -TECPEVAL- que le son propias, por lo que tiene
atribuidas, entre otras funciones, perfecta habilitación para expedir y otorgar
titulaciones, que como el caso presente, no conduzcan a la obtención de un título con
validez académica, tal como se hace expresar en las acreditaciones que expide este
Centro, es decir, plasmando en las mismas el carácter de -sin efectos académicos-,
todo ello en concordancia con el contenido y cumpliendo fielmente la

«Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo»
reglas subsidiarias que la desarrollan y otras normativas que aluden a las expediciones
de los títulos y demás.
Dicha Titulación Profesional se plasma su fiel reproducción, a tamaño reducido,
a continuación:

Conforme Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.- Tomo 9599, Libro 6881, Folio 114, Hoja Número V-152927, Inscripción 1ª.- «Best-In-Class Professional Institute, S.L.» - C.I.F.: B-98510126

C/ Gascó Oliag, nº, 10 - 1º - 1ª.- 46010 VALENCIA.- Tel. 96/ 393 57 43 - Fax. 96/ 393 57 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com - E-mail: cptes@atp-guiainmobiliaria.com
www.atp-cpes.com

CLAUSTRO DE PROFESORES
ÁREA JURÍDICA
Especialidad en Mediación, Prop. Horizontal,
Vertical, Rústica, Administración de Fincas y
Comunidades.
Espec. Mediación Financiera e Inmobiliaria.
Especialidad Peritos Tasadores Judiciales.
Master en Seg. y Salud en la Empresa.
Tec. en Prevención de Riesgos Laborales.
Derecho Administrativo, Registro, Catastro.

D. FERRAN GONZÁLEZ I MARTÍNEZ

Ldo. Derecho

Dña. NURIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Lda. Derecho Especialidad Reglamento Protección de Datos.

Auditora.

Violencia de Género - Derecho a la Vida.

D. PEDRO PÉREZ CERDÁN

Ldo. Derecho Especialid. Dcho. Urbanístico y Ord. Territorio.

Dña. Mª TERESA POMAR MIRÓ

Lda. Derecho Administración de Fincas y Comunidades.

D. RAFAEL MORA LUZÓN

Ldo. Derecho

Dña. JOSEFA FRÍAS CALVO

Lda. Derecho - Diplomada en Turismo-TEAT.

Dña. Mª CARMEN MUÑOZ BARBERÁ

Lda. Derecho Área Procesal - Procedimientos de Familia.

D. EDUARDO GUITART CALPE

Ldo. Derecho

Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica...

Derecho Administrativo y Civil.
Mediación Financiaera e Inmobiliaria.
Esp. en Mediación. Dcho. Europeo, Comunitario,
Extranjería, de Família, Violencia Doméstica y
Circulación. Esp. Dcho Administrativo y Civil,
Dcho. Urbanístico, Reclamaciones y Desahucios,
Nulidad Contractual, Dcho. de Circulación,
Ejecutivos, Administraciones, etc.
Propiedad Horizontal - Administración Fincas.
Peritos Tasadores Judiciales, Med. Financiera.

Especialid. Tramitación Procesos Judiciales
Dcho. de Menores. Dcho. Administrativo y Civil.
Asuntos Notariales y Fiscalidad - Asesoramiento
Integral Herencias - Procedimientos Judiciales
de Declaración de Herederos y Testamentarías.
Dcho. Inmobiliario - Prop. Horizontal, Vertical,
Rústica - Dcho. Administrativo, Registro, Catastro.

ÁREA ECONÓMICA-FISCAL-TRIBUTARIA
D. JOSÉ RAMÓN RODRIGO MARTÍNEZ

Economista

Comercio Exterior, Asesoría Económica, Tributaria, Fiscal y Contable.

Dña. Mª ÁNGELES SANFRANCISCO GALLEGO Economista
Marketing, Análisis Económico-Financiero, Costes y Auditoría.
Analista de Sistemas y de Proyección Nacional e Internacional.

Licenciado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.

Licenciada en ADE.Master Internacional MBA en Dirección
de Empresas.- Master MBA Nacional
Negocios.- «ISO 9001:2008 Lead
Auditor» certified by IRCAInternational
Register
of
Certificated Auditors.

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.- Tomo 9599, Libro 6881, Folio 114, Hoja Número V-152927, Inscripción 1ª.- «Best-In-Class Professional Institute, S.L.» - C.I.F.: B-98510126

C/ Gascó Oliag, nº, 10 - 1º - 1ª.- 46010 VALENCIA.- Tel. 96/ 393 57 43 - Fax. 96/ 393 57 49
E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com - E-mail: cptes@atp-guiainmobiliaria.com
www.atp-cpes.com

ÁREA SOCIO-LABORAL Y RR.HH.
Dña. MERCEDES NAVARRO TÁRREGA

Licenciada en Psicología - Mediación - Ed. Especial

D.

Diplomado en Relaciones Laborales

RAÚL RODRIGO MARTÍNEZ

Master Universitario en Calidad y
Seguridad Alimentaria. Auditor Experto
en Medical Devices según norma En ISO
13485:2012 y Directiva Europea 93/42.

Dña. VIRGINIA SANFRANCISCO GALLEGO

Licenciada
en Farmacia

Dña. VIRGINIA NÚÑEZ ADALID

Graduado Social

ÁREA DE ARQUITECTURA, TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS.
INFORMES Y VISADOS
Licenciado Tldo. por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias,
Informes y Pericias Judiciales.

D.

SEBASTIÀ FONT TROBAT

Arquitecto
Superior

D.

JESÚS RABADÁN MARTÍ NEZ

Ingeniero Técnico en Topografía

D.

JUAN JOSÉ PINO SORIANO

Arquitecto Técnico - Delineación

--- Certificados de Eficiencia Energética ---

ÁREA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
D.

MIQUEL GOST SERRA

Director de Servicios Informáticos y Telemáticos y
Responsable del Área de Comunicaciones e Informática

D.

MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Director de Servicios Informáticos y Telemáticos y
Responsable del Área de Comunicaciones e Informática

Dña. Mª TERESA ÁLVAREZ PALOMO

Consultora Técnico-Comercial Formación Redes Sociales

Dña. VIRGINIA NÚÑEZ ADALID

Directora Secretaría General Técnica
Jefatura de Estudios

Dña. JOSEFA FRÍAS CALVO

Vicepresidenta y Subdirección General
Jefa de Departamentos

D.

Presidencia y Dirección General

FRANCISCO SANFRANCISCO GIL

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES
Para poder acceder a las Acreditaciones que le testimonien como Titulado
Profesional Diplomado «TECPEVAL-TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES
INMOBILIARIAS», y posteriormente tener acceso a constar debidamente inscritos,
con las credenciales reglamentarias, en la AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
DE PERITOS TASADORES JUDICIALES Y VALORADORES DE BIENES
INMUEBLES DE ESPAÑA, contando la misma con los Registros Oficiales que la
Ley exige, tenemos que aportar una serie de documentos y superar las pruebas y
exámenes concernientes, las cuales resultarán más variadas y de distinta base para
aquellas personas que no estén en posesión de títulos universitarios y/o académicos.
No 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 siempre con el Vº Bº de Dirección,
podrá considerar la APTITUD del alumno, bien por perfeccionamiento, bien por
convalidación parcial o total, de acuerdo con las Titulaciones Académicas obtenidas,
Diplomas o Certificados de aprovechamiento de actividades profesionales y
experiencias en el sector. Cuando sea concurrente alguna o varias de estas
especificaciones, deberá emitirse informe detallado por el alumno o persona
debidamente autorizada por el Centro Profesional de Estudios Superiores, aportando
cuantos documentos y datos sean propios de calificación.
También cuenta a la hora de calificar y aceptar un expediente, la experiencia
profesional que una persona haya ejercitado en los últimos tres años, con especial
atención y referencia al habido durante el último año.
Por tal motivo, «Best-In-Class Professional Institute» - Centro Profesional de
Estudios Superiores «C.P.T.E.S.» en colaboración con la Agrupación Técnica Profesional,
cuenta con personal altamente cualificado y con una preparación muy específica, el
cual se encuentra ubicado en el Departamento de Gestores del Gabinete de Información
Jurídica Inmobiliara y de Admisión. Dichos profesionales, a través de una información
amplia y personalizada y siempre estudiando concisamente el caso en concreto, le
exigirá un requisito u otro. Suele ser habitual que los gestores expertos de este
departamento estén, de modo presencial o de manera intérvala de forma itinerante,
en las diferentes áreas geográficas dependientes de la Coordinadora General «ATP»,
por lo que salvo indicación contraria, nos deberemos poner en contacto directo con
la Agrupación Técnica Profesional, para que al Departamento de Recepción de la
misma, le sean facilitados unos datos concretos, y así de este modo se pueda proceder
posteriormente a la información personalizada antes citada.
Esperamos y así es nuestro deseo, que este DOSSIER haya sido de su interés;
dispénsenos el tiempo que le hemos ocupado, y si tuviera alguna duda, o está usted
interesado en convertirse en un auténtico Titulado Profesional Diplomado de
las Tasaciones, Valoraciones y Peritaciones Judiciales especialista del
área inmobiliaria y afines, póngase en contacto con su DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN Y ADMISIÓN.
Reciba nuestro más cordial saludo.

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y
VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y
VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA
-TECPEVALUna vez finalizado el proceso de formación y obtenido el título profesional de
TECPEVAL-TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS,
a través del Centro Profesional de Estudios Superiores «C.P.T.E.S.» realizaremos el
último trámite a fin de inscribirnos en la Agrupación Técnica Profesional de Peritos
Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de España.
La Agrupación Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores
de Bienes Inmuebles de España «TECPEVAL», nace en su prólogo el diecinueve de
Mayo de 2.003, constituyéndose al amparo de la vigente Constitución Española, y
de acuerdo con las Normas Legales establecidas de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. Conforme con los Estatutos aprobados, inscritos y
visados por la Subdirección General de Estudios y Registros Institucionales.Registro Nacional Nº 170.720 de la Sección 1ª.- Secretaría General Técnica, en virtud de
delegación del Excmo. Sr. Ministro, conferida por Orden de 21 de noviembre de 2002.Resolución de 30-06-2003.- Ministerio de Interior, otorgándosele la personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar, siendo su ámbito territorial y profesional
todo el Territorio del Estado Nacional Español y los profesionales especialistas,
en el área inmobiliaria y afines, en tasaciones judiciales, peritaciones y
valoraciones de bienes inmuebles.
De su inscripción y aprobación con carácter oficial, se dió Fe Pública para que los
documentos autorizados estén considerados como auténticos a los efectos previstos en
el Art. 22 de la Constitución Española, dándose traslado a todos los organismos
competentes para su conocimiento y efectos.
La Agrupación Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de
Bienes Inmuebles de España «TECPEVAL» está a disposición de los juzgados, letrados
y particulares para elaborar informes precisos.
En su organigrama se encuentran desarrollando la labor para el buen fin de la
gestión encomendada, Arquitectos, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, y todo
un elenco de profesionales, cuya función es orientar profesionalmente al asociado.
Los Asociados se someten a las normas y procedimientos obligados por la ley,
aceptando los principios de ética y eficacia personal.
...//...

...//...

El objeto y misión de la Asociación es:
- En la función de dictámenes periciales valorar la calidad del acto pericial, y
profesionalizar dicho acto.
- Promover los intereses de los peritos judiciales y mantener entre ellos la
mejor armonía y la más estrecha colaboración.
- Formular los proyectos, reglamentos y modificaciones que la Asamblea crea
oportunos para una mejor eficacia en su desarrollo.
- Realizar cursos, reuniones y conferencias, que en su caso se estimen
oportunos/as, dirigidos a mejorar la formación de los asociados.
- Fomentar, activar, desarrollar, efectuar, etc. los trabajos de tipo científico y
de cooperación que los peritos estimen más oportunos.
- Informar y asesorar debidamente a los consocios en todas aquellas
cuestiones legales y técnicas que puedan ser de su interés.
- Colaborar en todo lo necesario para auxiliar a la Administración de Justicia.
- Mantener una estrecha colaboración con el Departamento de Justicia en
todos los aspectos relacionados con la práctica de la pericia judicial y responsabilizarse
de las acciones que se le encomienden.
Cumpliendo fielmente los Estatutos Sociales que rigen la Agrupación Técnica
Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes Inmuebles de
España «TECPEVAL» en su Capítulo IV - Socios.- Artículo 23 «podrán pertenecer a la
Asociación aquellas personas con capacidad de obrar que tengan interés en el
desarrollo de los fines de la Asociación, y que a juicio de la Junta Directiva ostenten
las facultades y reunan tales condiciones, dando de este modo cumplimiento a lo
descrito en el Artículo 10 - Punto d) de estos Estatutos». Pueden ser miembros de esta
Asociación, cualquier persona que aglutine y atesore las condiciones previstas en el
citado Artículo 23, por consiguiente puede voluntariamente solicitar su ingreso
en la Asociación mediante escrito dirigido al Presidente, u otra forma fehaciente;
con la solicitud acompañará la documentación acreditativa de tales condiciones.
Cumplido todo ello, la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo II - Órgano de
Representación.- Artículo 10 - Punto d) antes mencionado y de los susodichos Estatutos
Sociales, resolverá, en forma motivada, sobre la admisión.
Cuando la condición de admisión del solicitante sea resuelta con resultado positivo,
la acreditación que percibirá en reconocimiento a la calidad de Técnico en
Peritaciones y Valoraciones Inmobiliarias perteneciente a la Agrupación
Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales y Valoradores de Bienes
Inmuebles de España «TECPEVAL», será la obtención del Diploma como Miembro
Numerario de este colectivo, así como la concesión del Carnet Profesional con
su número de acreditación, el cual es personal e intransferible.
...//...

...//...

Con la finalidad de que queden fielmente reproducidas las acreditaciones
mencionadas anteriormente, a continuación se plasma el plagio de la representación
de las mismas en tamaño reducido:

CARNET ACREDITATIVO PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Anverso

Reverso

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE LOS
GABINETES CONSULTORES

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y
VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA
Miembro Colectivo de
Inscrito y Registrado en la Subdirección General de Estudios y Registros Institucionales.- Registro Nacional nº 170.720.- Secretaría General Técnica .- Ministerio del Interior.- C.I.F .: G- 83726562

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
...//...

C./ Atocha, nº 20-4º-Derecha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29
E-mail: tecpeval-peritojudicial@atp-guiainmobiliaria.com - Web: www.atp-tecpeval.com

La Junta Directiva de esta Agrupación, con el propósito de prestar los mejores servicios a sus consocios, dadas las
ofertas presentadas y tras las deliberaciones pertinentes, ha planificado la reestructuración de los distintos gabinetes
profesionales y departamentos, los cuales y como Ud. muy bien sabe, siempre están a su disposición.
Dicha reestructuración queda como sigue:

GABINETE JURÍDICO

( Ramas: Civil, Penal, Mercantil, Laboral, Vivienda y Administrativo)

Letrados:
D. Ferran Gonzàlez i Martínez
D. Eduardo Guitart Calpe
Dª. Nuria González Martínez
D. Pedro Pérez Cerdán
Dª. María Teresa Pomar Miró
D. Rafael Mora Luzón
Dª. Josefa Frías Calvo
Dª. Mª Carmen Muñoz Barberá

Procuradores de los Tribunales.- Madrid:
Dª. Mª Luisa Bermejo García
D. Juan Torrecilla Giménez
D. José Manuel Villasante García
Dª. Elena Beatriz López Macías
D. Antonio Rodríguez Muñoz
D. Antonio Albaladejo Martínez
D. Jorge Deleito García
Dª. Pilar Azorín Albiñana-López
Dª. Mª Mercedes Gallego Rol

Procuradores de los Tribunales:
La «Agrupación Técnica Profesional de Peritos Tasadores Judiciales de Valoradores de Bienes Inmuebles de
España» - TECPEVAL -, cuenta, en su plenitud, con los Servicios Profesionales de los Sres. Procuradores de los
Tribunales en toda España.
Para la concertación de la actuación de los Sres. Procuradores en una determinada Área Geográfica del Territorio
Nacional Español, se ruega se pongan en contacto con los Gabinetes Jurídicos y/o en las Oficinas de la Agrupación,
con la finalidad de poder hacer la designación más conveniente que se requiera en cada caso.
...//...

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y
VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA
Miembro Colectivo de
Inscrito y Registrado en la Subdirección General de Estudios y Registros Institucionales.- Registro Nacional nº 170.720.- Secretaría General Técnica .- Ministerio del Interior.- C.I.F .: G- 83726562

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
...//...

C./ Atocha, nº 20-4º-Derecha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29
E-mail: tecpeval-peritojudicial@atp-guiainmobiliaria.com - Web: www.atp-tecpeval.com

GABINETE ECONÓMICO, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

Dirección: En sus distintas demarcaciones, cualquiera de los Sres. Letrados relacionados
en páginas anteriores.

General
D. Ferran Gonzàlez i Martínez

D. Rafael Mora Luzón

Licenciado en Derecho
Especialidad en Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica
Interventor y Administración de Fincas y Comuniddes de Propietarios y Vecinos
Especialidad Peritos Tasadores Judiciales
Master en Seguridad y Salud en la Empresa
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Mediación Financiera e Inmobiliaria
Derecho Administrativo, Civil, Registro, Catastro
Licenciado en Derecho
Especialidad en Propiedad Horizontal, Vertical, Rústica
Interventor y Administración de Fincas y Comuniddes de Propietarios y Vecinos.
Especialidad en Derecho Europeo, Comunitario, Extranjería, de Família,
Violencia Doméstica y Circulación
Especialidad en Derecho Administrativo y Civil, Derecho Urbanístico, Reclamaciones
y Desahucios, Nulidad Contractual, Derecho de Circulación, Ejecutivos, etc.
Mediación Financiera e Inmobiliaria
Derecho Administrativo, Civil, Registro, Catastro

Dª. Mª Ángeles Sanfrancisco Gallego

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Master MBA Internacional en Dirección de Empresas.-London South Bank
University
Master MBA Escuela de Negocios.-Universidad Cardenal Herrera-CEU-San Pablo

D. José Ramón Rodrigo Martínez

Licenciado en Ciencias Empresariales
Diplomado en Ciencias Empresariales

D. Raúl Rodrigo Martínez
Dª. Virginia Núñez Adalid

- Diplomado en Relaciones Laborales.
- Graduado Social.

D. Sebastià Font Trobat

Arquitecto Superior
Licenciado Titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias, Informes y Pericias Judiciales

Dª. Natalia Candanedo Abuchaibe

Arquitecto Superior
Licenciado Titulado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos
Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias, Informes y Pericias Judiciales

D. Pedro Feliu Durán

- Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras

D. Enric Feliu Buades

- Delineante.

...//...

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y
VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA
Miembro Colectivo de
Inscrito y Registrado en la Subdirección General de Estudios y Registros Institucionales.- Registro Nacional nº 170.720.- Secretaría General Técnica .- Ministerio del Interior.- C.I.F .: G- 83726562

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
...//...

C./ Atocha, nº 20-4º-Derecha.- 28012 - MADRID.- Telf.- 91 457 29 29
E-mail: tecpeval-peritojudicial@atp-guiainmobiliaria.com - Web: www.atp-tecpeval.com

INFORMÁTICA, PUBLICIDAD Y SERVICIOS INFORMATIVOS
Dª. Virginia Núñez Adalid
D. M. Jorge Barberá García
Dª. Ana Vanessa Oliva Martí
ATP-Ediciones y Comunicaciones

.- Técnico Especialista Redacción, Columnista y Servicios Informativos.
.- Técnico Especialista Informático, Publicista, Diseño y Maquetación.
.- Técnico Especialista Informático, Publicista y Servicios Informativos.
.- Edición, Diseño y Maquetación.

SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL ASOCIADOS
Dª. Patricia Oliva Martí
Dª. Virginia Núñez Adalid
D. Antonio Sanfrancisco Gil
Dª. Ana Vanessa Oliva Martí
D. M. Jorge Barberá García

.- Técnico en Administración, Secretaría, Comercio e Informática.
.- Graduado Social.- Técnico Administrativo-Contable y Secretaría.
.- Técnico en Administración y Contabilidad, Comercio e Informática.
.- Técnico Especialista en Informática, Contabilidad y Administración.
.- Técnico Especialista en Informática y de Administración.

RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
Dª. Josefa Frías Calvo
Dª. Mercedes Navarro Tárrega
Dª. Virginia Núñez Adalid

.- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.
.- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.
.- Gestor del Gabinete de Información Jurídica Inmobiliaria.

CONSULTAS PRESIDENCIA, DIRECCIÓN Y COORDINADOR GENERAL
D. Francisco Sanfrancisco Gil

.- Presidente -

En espera merezca toda su confianza dispensándole la mejor acogida, e invitándole utilice sin vacilar cuanto
tiene a su disposición, reciba nuestro más cordial saludo.

La Junta Directiva

Agrupación Técnica Profesional de
Peritos Tasadores Judiciales y
Valoradores de Bienes Inmuebles de España
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Delegación de MADRID
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COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)
Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte inferior de este documento.
Este documento tiene plena validez para acreditar el NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de Identificación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Trámites destacados, Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

Documento firmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 1 de
diciembre de 2016. Autenticidad verificable mediante Código Seguro
Verificación JTT7RVFHLRBN3DDS en www.agenciatributaria.gob.es.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Número de Identificación Fiscal Definitivo

G83726562
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