
LA AGRUPAC IÓ N  TÉC N IC A PRO FESIO N AL D E

ASESO RES D E LA PRO PIED AD  IN M O BILIARIA D E ESPAÑ A «ATP-AD PI»

Después de ver el contenido y el desarrollo de la formación del Asesor de la

Propiedad Inmobiliaria, así como la obtención del Título Profesional a través del

Centro Profesional de Estudios Superiores «C.P.T.E.S.», vamos a dar el último paso a

fin de inscribirse en la Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la Propiedad

Inmobiliaria de España «ATP-ADPI».

La Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de

España «ATP-ADPI», nace en su prólogo el cuatro de Julio de 1.999, constituyéndose

al amparo de la vigente Constitución Española, y de acuerdo con las Normas Legales

establecidas de la Ley de Asociaciones 191/64 de 24 de Diciembre, del Decreto

de 20 de M ayo de 1.965, de la O rden de 10 de Julio del mismo año, y la Ley 30/1992

de 26 de N oviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común. Conforme con los Estatutos aprobados,

inscritos y visados por la Subdirección General de Estudios y Registros Institucionales.-

Registro Nacional Nº 165.690.- Secretaría G eneral Técnica, en virtud de delegación

del Excmo. Sr. M inistro, conferida por O rden de 06-06-1996.- Resolución 08-11-1999.-

M inisterio del Interior, otorgándosele la personalidad jurídica y plena capacidad de

obrar, siendo su ámbito territorial de «Carácter Nacional».

De su inscripción y aprobación con carácter O ficial, 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 entre otros a la

Ilma. Sra. Secretaria G eneral Técnica de la Consejería de la Presidencia -M adrid-.

En ella se encuentran desarrollando la labor para el buen fin de la gestión

enconmedada, Abogados, Economistas, Arquitectos, G raduados Sociales, y una serie

de profesionales, cuyo objetivo es orientar profesionalmente al Asociado.

Cumpliendo fielmente los Estatutos Sociales que rigen la Agrupación Técnica

Profesional de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España «ATP-ADPI»,

en su Capítulo II.- Artículo 5º, pueden ser miembros de esta Asociación los

solicitantes que se ajusten a las condiciones exigidas en los Estatutos, las cuales

una vez examinados los antecedentes presentados por el interesado/a, la Junta

Directiva resolverá la admisión.

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE
ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

DE ESPAÑA «ATP-ADPI»
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Cuando la condición de admisión del solicitante sea resuelta con resultado

positivo, la acreditación que percibirá en reconocimiento a la calidad de Asesor de la

Propiedad Inmobiliaria perteneciente a «ATP-ADPI», será la obtención del Diplom a

com o M iem bro Num erario de la Agrupación Técnica Profesional de Asesores

de la Propiedad Inm obiliaria de España, así com o la concesión del Carnet

con su núm ero 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


