
LA ASOCIACIÓN BALEAR DE ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

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 Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios.

La Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios «A.B.A.I.», nació en Palma de

M allorca el uno de agosto de 1.995, al amparo y de acuerdo con las Normas Legales

establecidas, Art. 3º de la Ley 19/1977 de 01 de Abril y Real Decreto 873/1977 de 22

de Abril. Conforme con los Estatutos aprobados por la Dirección Provincial de Trabajo,

Seguridad Social y Asuntos Sociales de Baleares - Depósito Legal nº 07/862.- M inisterio

de Trabajo y Seguridad Social - Govern Balear, otorgándosele la personalidad jurídica y

plena capacidad de obrar, siendo su ámbito territorial y profesional la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears i els Profesionals del Assessorament Inmobiliari.

De su inscripción y aprobación con carácter O ficial, se dió Fe Pública para que

los documentos autorizados estén considerados como auténticos, a través de la

inserción en el «Butlletí O ficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears»

nº 101 de fecha 12-08-1.995 página 8491 publicación 16292.

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 Asociación Balear de

Asesores Inmobiliarios en su Título III.- Artículo 11º, pueden ser miembros de esta

Asociación quienes ostenten un título oficial que acredite sus conocimientos y

profesionalidad en materia inmobiliaria y quienes, sin ostentar dicho título, acrediten

de cualquier modo y suficientemente, a juicio de la Junta Directiva, el reunir tales

condiciones. Por lo que siguiendo en el mismo Título III de los Estatutos en su

Artículo 12º, cualquier persona que reuna las condiciones previstas en el artículo

anterior, puede voluntariamente solicitar su ingreso en la Asociación mediante escrito

dirigido al Presidente; con la solicitud acompañará la documentación acreditativa de

tales condiciones. Cumplido todo ello, la Junta Directiva se resolverá, en forma

motivada, sobre la admisión.
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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 Inmobiliario perteneciente a A.B.A.I., será la obtención del Diploma como

M iembro Numerario de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios, 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 PROFESIONAL

Anverso Reverso


