
INSCRIPCIÓN

SOLICITUD



Para poder acceder a las Acreditaciones que le testimonien como Titulado
Profesional Diplomado «TECPEVAL-TÉCNICO EN PERITACIONES Y VALORACIO-
NES INMOBILIARIAS», y posteriormente tener acceso a constar debidamente inscri-
tos, con las credenciales reglamentarias, en la AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFE-
SIONAL 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, el 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 Admi-
sión. 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 indica-
ción 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 la Documentación facilitada 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.
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AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
PERITOS TASADORES JUDICIALES Y

VALORADORES DE BIENES INMUEBLES DE ESPAÑA



Una 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.

...//...

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
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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


