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I nformar
sobre el mejor precio de Mercado.

Comprobar
todos los datos en una transacción inmobiliaria.

Mediar
entre las posturas de los contratantes.

Velar
por el cumplimiento de la legislación sobre Vivienda 
de Proteccción Oficial.

Gestionar
la obtención de una Hipoteca en las mejores 
condiciones.

Emitir
dictámenes sobre el valor de los inmuebles.

Proteger
al consumidor, velando por el respeto de los 
derechos de los usuarios.

   Como colegiado del Colegio Oficial de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, Ud. pertenecerá a 
una Institución con profundo arraigo en principios 
básicos en la intermediación inmobiliaria  como la 
eficacia, la honorabilidad y la transparencia, ofreciéndole 
una constante mejora en la calidad de las prestaciones de 
sus servicios profesionales.

      Como colegiado, Ud. podrá garantizar a sus 
potenciales clientes la seguridad en el ejercicio de su 
actividad al poseer un seguro de responsabilidad civil de 
750.000 euros y estar sometidos a un Código 
Deontológico.

   Entre las funciones del colegiado están: 
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Requisitos de Colegiación
Desde Octubre de 2007 y por el Real Decreto 
1294/2007, pueden acceder a los Colegio Oficiales de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria aquellos que se 
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

 - Título Oficial de Agente de la Propiedad   
      Inmobiliaria.

  - Graduado, licenciado, diplomado, ingeniero,                     
     arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico.

Documentación
- Presentación del Título 

  correspondiente. 

- Fotocopia del DNI y 

 original.

- Certificado de Penales. 

- Datos para la domiciliación bancaria. 

- 4 Fotografías tamaño carné. - 4 Fotografías tamaño carné. 
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Cuotas de Colegiación

Cuotas de Colegiación:

- 600€ en concepto de Cuota de Ingreso. 
  300€ para colegiados de otros Colegios Oficiales API 

- 601€ en concepto de Fianza.

Cuota Colegial: 

 - En ejercicio: 45 €mes.

  - En ejercicio+TOP*: 10 €mes.

 - Sin ejercicio: 20 €mes.
* Turno Oficial de Peritos

   El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid es 
una Corporación de Derecho Público, que agrupa a los Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria inscritos en él, y cuyo funcionamiento se rige por principios 
democráticos.

      Con más de 70 años de existencia, el Colegio tiene como funciones principales, velar por los intereses 
generales relacionados con el ejercicio de la profesión de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la defensa y 
representación en sus intereses profesionales, y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

   El Colegio fomenta la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, a 
través de la formación y el perfeccionamiento de los mismos, así como la colaboración con las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus competencias.

   Y además, los servicios a los colegiados son:

S eguro de Responsabilidad Civil
- 750.000 euros que cubren las posibles 
responsabilidades del API.

Aseroría Jurídica
- Reclamación de Honorarios.

- Servicio Jurídico Gratuito.

- Asesoramiento en operaciones inmobiliarias,    
  económicas, laborales, etc.

Turno Oficial de Peritos
- Formación continua en Valoraciones y Tasaciones.

- Inclusión en las Listas del Turno de Oficio de la          
  Admón. Pública y del Turno Oficial del COAPI.

- Visado de Tasaciones.

Mediación y Arbitraje
- Institución de Mediación del Mº de Justicia.

- Institución Arbitral Inmobiliaria, colaboradora   
  con el Consejo Arbitral para el Alquiler en la CAM.

- Formación de Mediadores y Árbritos.

Formación continua
- Marketing y Ventas.

- LAU, LEC y legislación vigente.

- Mercado, tecnologías e inicio profesional.

- Master Inmobiliario.

Tecnologías y Comunicación
- Web Oficial, área privada, redes sociales y Apps. 

- Newsletter “1’ API®” y revista profesional             
   “Colegiado®”.

- TAS///API®, aplicación de valoraciones gratuita.

- Inmofactory- Inmofactory®, aplicación gratuita de gestión                
   inmobiliaria y publicación en internet de ofertas   
   con colaboración entre API.

Convenios y Actividades
- Beneficios especiales para los API con las                   
  entidades más representativas y en las mejores     
  condiciones.

- Bases de datos con más de 10.000 contratos.

BENEFICIOS
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