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Desde la Asociación de Expertos Inmobiliarios creemos fi rmemente que el futuro inmediato de la 

mediación inmobiliaria en España, pasa por la colaboración entre profesionales. Para que esta 

cooperación sea efectiva, uno de los mejores métodos es las listas de inmuebles compartidos (IC). 

La bolsa de inmuebles compartidos permite la gestión de una única cartera de inmuebles resultado 

de la suma de ofertas disponibles en las carteras individuales de diferentes mediadores o agencias. 

Para aprender a trabajar en exclusiva compartida y potenciar la fi gura del delegado, que será la 

persona responsable de coordinar este sistema en cada zona, hemos comenzado una serie de 

jornadas formativas por diferentes puntos de la geografía española. 

Con la voluntad de favorecer la excelencia profesional en la mediación inmobiliaria entre nuestros 

asociados, continuamos organizando cursos formativos. El último se celebró en Logroño donde se 

completó el aforo, y fue muy interesante ya que hablaba sobre estrategias de negociación. El resul-

tado del mismo fue tan satisfactorio y la gente salió tan encantada que solicitaron a la Asociación 

hacer los otros 3 módulos que completan esta formación. A lo largo del año plantearemos alguna 

acción formativa más, ya que ahora es vital la orientación y el reciclaje, porque no se puede preten-

der hacer negocio hoy, con los métodos de ayer y esperar tener éxito mañana.

Estamos en verano, momento difícil para este mercado ya que atravesamos un stand by en el que 

no sabemos el rumbo que va a tomar el sector. Los bancos continúan su férrea competencia y no 

tenemos más remedio que mantenernos luchando con arrojo y viendo siempre el vaso medio lleno. 

Cierto es que las ventas se han reducido aproximadamente un 50%, pero mayor ha sido el número 

de inmobiliarias que han cerrado sus puertas, según datos entorno al 70%; así que en teoría los que 

quedamos tenemos que seguir haciendo ventas más normalizadas.

Para concluir, que paséis unas felices vacaciones y los que trabajáis el producto de costa desearos 

que tengáis una buena y fructífera campaña de verano.

 

Óscar Martínez Solozábal - Presidente

IC, la fórmula del 
éxito inmobiliario
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ENTRE EXPERTOS

Los Expertos Inmobiliarios tienen una
importante cita los días 11 y 12 de
noviembre en Sevilla 

Ya hay fecha y lugar para la celebración de la XXIII Asamblea 

Anual de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, 

la cita más importante de nuestra organización a lo largo del 

año. La ciudad es Sevilla y los días, el viernes 11, y, el sába-

do 12,  de noviembre. La capital andaluza acoge por primera 

vez nuestra Asamblea Anual y desde la Asociación se preten-

de que este encuentro, que reunirá a Expertos procedentes 

de toda España, favorezca el intercambio de experiencias y 

el avance profesional de sus miembros, pero también quiere 

propiciar una cita más lúdica.

Desde la Asociación se propone un fi n de semana completo, 

del viernes, día 11, al domingo, día 13, y disfrutar juntos de 

una de las ciudades históricas más bellas de Europa, y de sus 

atractivos como la Torre del Oro, la Catedral y la Giralda, los 

barrios de Triana y de La Santa Cruz, los Reales Alcázares o 

el Parque de María Luisa.   

Por ello, a la estructura habitual de este encuentro, que em-

pieza el viernes tarde con una conferencia profesional y la 

tradicional Cena de Hermandad, y que reserva para la ma-

ñana del  sábado la celebración de la Asamblea, se sugiere 

prolongar un día la estancia. Si los asociados lo desean, am-

pliaremos el programa con sorpresas muy agradables para el 

disfrute de una de las ciudades más bonitas de España, mo-

teada de arte mudéjar y sabrosa gastronomía.  

Seguiremos informando de la organización de la XXIII Asam-

blea Anual, en el próximo número de la revista y a través nues-

tras circulares internas. Desde la Asociación recomendamos a 

nuestros miembros que realicen sus reservas en el medio de 

transporte elegido para desplazase a la capital andaluza. 

Larga trayectoria y rigor profesional.

La Apei fue fundada el año 1990. Actualmente, este colectivo 

profesional está integrado por pequeños y medianos titula-

res de agencias inmobiliarias, preocupados por la dignifi ca-

ción del profesional del agente inmobiliario ante la sociedad; 

la excelencia profesional de sus miembros; la protección de 

los derechos de los consumidores durante los procesos de 

compraventa o arrendamiento; y la incorporación de nuevas 

fórmulas, como la Bolsa de Inmuebles Compartidos, que ga-

ranticen la adaptación de la profesión a los tiempos actuales. 

Con 21 años de trayectoria, desde sus orígenes,  la APEI per-

sigue velar por el rigor dentro de la profesión. Por ello, exige 

a sus asociados un mínimo de 4 años de experiencia en el 

sector; tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que 

suponga una garantía para el cliente en caso de incidentes; y 

seguir un código deontológico de conducta profesional. Ade-

más de fomentar el reciclaje de sus afi liados para garantizar 

un servicio de calidad, esta asociación también ha consen-

suado con las organizaciones de consumidores diferentes 

contratos con el objetivo de crear un marco de confi anza 

entre intermediarios y clientes. Ahora trabaja por consolidar 

las bolsas de inmuebles compartidos para hacer frente a los 

cambios del sector. 

Para las acciones llevadas a cabo por las admi-
nistraciones públicas para favorecer  la cultura de 
la rehabilitación de los edifi cios y de la efi ciencia 
energética en los hogares. En el número anterior 
hablamos de los Planes Renove de Ventanas para                             
favorecer el ahorro de energía a través de la mejora 
de los aislantes térmicos. En esta revista, tratamos 

La capital hispalense acogerá la XXIII 

Asamblea Anual de la Apei 

El Banco Central Europeo decidía el pasado julio 
subir los tipos de interés en un cuarto de punto 
hasta el 1,5%. El BCE tiene la intención de seguir 
con el ciclo al alza. Las previsiones apuntan a oc-
tubre para la próxima subida. A esta realidad que 
aporta más presión para los precios de la vivienda 
se suman las difi cultades para conseguir créditos 

otra iniciativa, la campaña “Mejora tu calidad de vida. Reva-
loriza tu vivienda” (pág.11) 

bancarios por parte de nuevas promociones, empresas o 
personas que quieran comprar una vivienda. 
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NUESTROS EXPERTOS

Ana Rosa Naranjo, delegada en Las 
Palmas de Gran Canaria de la Apei

“Lo mío es muy vocacional”

Ana Rosa Naranjo forma parte de la Asociación Profesio-
nal de Expertos Inmobiliarios desde los inicios de nuestra 
organización, en 1990. Desde hace años también es la de-
legada de la Apei en la Región Occidental de las Islas Ca-
narias que abarca Lanzarote, Fuerteventura y las Palmas 
de Gran Canaria. 

Toda su vida profesional ha estado dedicada a la media-
ción inmobiliaria y también su  trayectoria vital ha tenido 
mucho que ver con los quehaceres más cotidianos de la 
mediación inmobiliaria. “De pequeña asistía a mi madre 
en los alquileres” recuerda. Lo suyo con esta profesión “es 
muy vocacional” y recuerda risueña que  “cuando hice la 
Primera Comunión le dije a mi madre que quería comprar 
unas tierras en Fuerteventura. Había oído que se vendía el 
metro cuadrado a un real y yo ya quería invertir”, ríe.  

¿Cómo empezó profesionalmente en la mediación inmobi-
liaria?
En mis primeros trabajos tengo que decir que ni cobraba 

porque realizaba las gestiones propias del agente inmobi-

liario para amistades que me llamaban y me pedían orien-

tación. Luego, cuando mis hijos empezaron a ir al colegio, 

pude dedicarme ya más seriamente a este trabajo. Lo pri-

mero que hice fue unirme a una  asociación de agentes 

inmobiliarios andaluza, Giper. Poco después supe de la 

existencia de la Asociación Profesional de Expertos inmobi-

liarios, a través de un amigo.  Hacía muy poco que se había 

creado pero me pareció una organización muy seria y fui de 

las primeras asociadas, con Palomo al frente, el fundador. 

Una vez en la Apei,  realicé el curso que impulsaba la Aso-

ciación en la Facultad de Económicas de la Universidad de 

Barcelona para agentes inmobiliarios. Yo fui de las primeras 

agentes en formar parte de la Apei a principios de los 90. 

Madre y agente inmobiliario durante más de 20 años. ¿Qué 
tal la conciliación entre vida laboral y  familiar?
Este trabajo te permite organizarte y llegar a todo. 

 
¿Cómo ve el futuro de la mediación inmobiliaria a medio plazo? 
Lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido una lección 

para todos, tanto para los bancos, como para la gente en 

general, los que compraban caro y los que vendían a pre-

cios desorbitados. Las cantidades que daban los bancos y 

las cantidades por las que se hipotecaba la gente eran dis-

paratadas. Ahora vamos a tocar todos de pies al suelo du-

rante tiempo.

Pero dicen que el hombre es el único animal que tropieza 
dos veces en la misma piedra.
Sí, pero ésta ha sido una lección muy fuerte. Es muy difícil 

que vuelva a producirse una burbuja igual. Por el momento,  

los bancos han cerrado el grifo.

 
Hace aproximadamente 5 años que es delegada de la Apei. 
¿Cuál es su reto, su máxima preocupación al frente de esta 
responsabilidad?

Tengo dos retos. Uno es expandir la asociación en Las Pal-

mas. Ahora mismo en esta zona soy yo sola la que lleva la 

bandera de los Expertos Inmobiliarios. El otro es expresar 

mi desacuerdo con la Ley del Desahucio Express y hacer 

ver a la Administración los errores de la normativa y que a la 

práctica es totalmente inefi caz porque la demanda se cursa 

rápido, pero se atasca en los juzgados. La sentencia puede 

tardar hasta dos años, y, mientras, el propietario  puede te-

ner su a casa ocupada por un inquilino que no paga….

Su camino como delegada coincide con lo peor de la crisis
Sí, estos 5 años han sido de muchísima lucha. Pero no tiro 

la toalla. Las ventas han caído. El alquiler se mantiene, aun-

que con mucho miedo por parte de los propietarios a tener 

problemas por lo que comentaba antes. 

¿Qué aconseja a los propietarios para que den el paso a 
alquilar?
Que hagan los contratos con aval bancario. Sin aval soy 

partidaria de que no se alquile ya que, con el elevado paro 

que hay, supone correr muchos riesgos. 

Usted tiene una larga trayectoria en esta profesión, ¿cuál 
es su consejo para compañeros menos curtidos en la me-
diación inmobiliaria?
Las claves son la honradez y la honestidad. Tengo una 

anécdota de un cliente de Tenerife que quería vender en las 

Palmas y comprar también en la ciudad.

Elisabet Carvajal  
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NUESTROS EXPERTOS

Salimos del despacho

Las Palmas de Gran Canaria, con una po-

blación de casi 400.000 habitantes, es la 

capital de la isla de Gran Canaria. Como 

curiosidad señalar que, según un estudio 

de la Universidad de Syracuse, es la ciudad 

con el mejor clima del mundo. El estudio, 

publicado en 1996, analizaba 600 ciudades 

con popularidad como destino turístico. La 

temperatura media anual de la ciudad es 

de 22 ºC.  A este benigno clima contribu-

ye el hecho de que la ciudad se extiende 

linealmente entre dos franjas costeras y la 

doble brisa que recibe de ambas permite la 

limpieza de la contaminación y la refrigera-

ción ambiental. 

Ana Rosa Naranjo nos dice de Gran Cana-

ria que  “es un isla privilegiada”.  Nos re-

comienda desplazarnos al norte de la isla 

si queremos disfrutar del buen pescado y 

visitar el Roque Partido, popularmente co-

nocido como El Dedo de Dios, en el muni-

cipio de Agete.  También nos recomienda la 

visita al monte de Tejeda, en la zona cen-

tral de la isla, y difrutar de su vegetación 

espectacular. Una última recomendación, 

las playas, según Ana Rosa “de las mejores 

del mundo” .

Nuevos
Asociados
Como viene siendo habitual, 

en este apartado de nuestra 

revista Expertos Inmobiliarios, 

damos la bienvenida ofi cial a 

todos aquellos profesionales 

que se han unido reciente-

mente a nuestro colectivo.

YOLANDA NAVARRO 

BARRAGÁN

Número afi liada: 2504

Población: El Masnou

Provincia: Barcelona

MERCE FORÉS GARCÍA

Número afi liada: 2505

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

ALFONS ORTÍZ LEÓN

Número afi liado: 2506

Población: Sant Cugat del 

Vallès

Provincia: Barcelona

JORDI SELLARÈS MONRÓS

Número afi liado: 2507

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ 

DOMENE

Número afi liado: 2508

Población: Tarragona

Provincia: Tarragona

SILVIA CATALÁN SEGU

Número afi liada: 2509

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

MIREIA CATALÁN SEGÚ

Número afi liada: 2510

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

Mª CARMEN VIRUÉ NÁJAR

Número afi liada: 2511

Población: Rubí

Provincia: Barcelona

 Yo le desaconsejé la operación. Le dije que 

ni comprara ni vendiese. El hombre se que-

dó asombrado y me dijo: “¿usted es agente 

inmobiliario?”. Y le dije: “sí, pero soy honra-

da”. Después esta persona me ha traído a 

muchos clientes. Mi secreto es pensar que 

cuando se hacen las cosas bien, luego re-

coges más”. 
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EXPERTOS EN LO FISCAL

Deducción inversión en vivienda habitual

Dirección General de Tributos. Consulta Vinculante V0549/2011. 
07/03/2.011 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas       

La consultante suscribió un contrato de arras para la 

compraventa de una vivienda en fecha 25 de Diciembre 

de 2.010. El citado contrato estipula que la formalización 

de la escritura pública se realizará antes del 1 de Mar-

zo de 2.011 y que la parte vendedora tendrá derecho a 

permanecer en la vivienda durante un plazo de dos me-

ses desde la fi rma de aquella. Se plantea, a efectos de 

la deducción por inversión en vivienda habitual, si se ha 

producido la adquisición de aquella. 

La deducción por inversión en vivienda habitual se en-

cuentra regulada en los artículos 68.1, 70 y 78 de la Ley 

35/2.006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (en adelante LIRPF). A partir del 1 de Enero de 

2.011 la redacción del citado artículo 68.1 de la LIRPF 

queda de la siguiente forma:

“Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 

24.107,20 euros anuales podrán deducirse el 7,5% de las 

cantidades satisfechas en el período de que se trate por 

la adquisición o rehabilitación de la vivienda que consti-

tuya o vaya a constituir la residencia habitual del contri-

buyente…

La base máxima de deducción estará constituida por las 

cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilita-

ción de la vivienda, incluidos los gastos originados que 

hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de fi -

nanciación ajena, la amortización, los intereses, el coste 

de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de 

interés variable de los préstamos hipotecarios regulados 

en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de 

noviembre, de medidas de reforma económica, y demás 

gastos derivados de la misma …

La novedad más destacable introducida por este precep-

to es la incorporación de un umbral máximo para la apli-

cación de la citada deducción, de tal forma que los con-

tribuyentes con una base imponible superior a 24.107,20 

euros anuales no tendrán derecho a la deducción, los que 

tengan una base imponible igual o inferior a 17.707,20 

euros anuales tendrán derecho a la deducción con una 

base máxima de 9.040 euros anuales y los que tengan 

una base imponible comprendida entre los 17.707,20 

euros anuales y los 24.107,20 euros anuales tendrán de-

recho a la deducción con una base máxima que será de 

9.040 euros anuales menos el resultado de multiplicar por 

1,4125 la diferencia entre la base imponible y 17.707,20 

euros anuales. 

Por otro lado, la Disposición Transitoria Decimoctava de 

la citada norma establece un régimen transitorio de apli-

cación de la deducción por inversión en vivienda habi-

tual, cuando aquella se hubiera adquirido antes del 1 de 

Enero de 2.011. La aplicación del régimen transitorio im-

plica que la deducción por inversión en vivienda habitual 

se regirá por la normativa vigente a 31 de Diciembre de 

2.010, sin tener en consideración, por tanto, la base im-

ponible del contribuyente.

Sin embargo, para la aplicación de la deducción por in-

versión en vivienda habitual se exige que el sujeto pasivo 

haya adquirido la titularidad de la vivienda, supuesto éste 

que se entenderá realizado en el Derecho Español cuan-

do se hayan dado los requisitos del título y el modo. En el 

caso que nos ocupa, únicamente se ha realizado el título 

(contrato privado de compraventa) pero no el modo (en-

trega de la vivienda) pues “ la constancia de un contrato 

de compraventa en documento privado no transfi ere por 

sí sola el dominio si no se acredita la tradición de la cosa 

vendida “, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 

27 de Abril de 1.983. Será una vez que se formalice la 

escritura pública de compraventa, cuando se entienda 

realizada la entrega de la vivienda, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1.462 del Código Civil. 

En conclusión, la consultante no tendrá derecho a prac-

ticar la deducción por inversión en vivienda habitual por 

las cuantías satisfechas durante el ejercicio 2.010 y tam-

poco podrá aplicar en períodos sucesivos el régimen 

transitorio para los supuestos de adquisición de la vivien-

da habitual antes del 1 de Enero de 2.011.

Bufete Farnós-Franch (www.bufete-ff.com)

Para la aplicación de la deducción 

por inversión en vivienda habitual se 

exige que el sujeto pasivo haya

adquirido la titularidad de la vivienda
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 EXPERTOS EN LO JURÍDICO

Intervención de dos agencias en una
operación inmobiliaria

Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga
de 29 de febrero de 2008

La Audiencia Provincial de Málaga analiza el presente su-

puesto:

Una Inmobiliaria reclama sus honorarios por importe de 

15.600€ a su cliente vendedor.

La Sentencia apelada desestima la pretensión de la In-

mobiliaria y acoge la de la demandada, con base, entre 

otras, en la siguiente consideración: el contrato fi rmado 

con la demandante no lo era en exclusiva, y aun cuando 

la persona que compró la vivienda objeto de la mediación 

visitó el inmueble a través de la agencia de la demandan-

te, lo cierto es que la compraventa se llevó a cabo gra-

cias a la actividad desplegada por otra agencia, con la 

que habían contratado también los demandados y, por 

ello, ofrecía la venta de la vivienda de su propiedad, sien-

do dicha segunda Inmobiliaria la que puso en contacto 

a las dos partes contratantes, negoció con ellas el pre-

cio de la venta, consiguiendo que los vendedores rebaja-

ran sus iniciales pretensiones económicas hasta llegar a 

una cantidad aceptada por la compradora, interviniendo 

aquella en el contrato de reserva y en la posterior forma-

lización de la compraventa. La Inmobiliaria demandante 

limitó su actuación a enseñar la vivienda a la futura com-

pradora, lo que no fue determinante para lograr la venta 

del inmueble, que se llevó a cabo merced a la actuación 

mediadora de segunda inmobiliaria, que percibió de los 

vendedores la cantidad de 3.000 euros en concepto de 

comisión.

La sentencia de Primera Instancia concluye con la inexis-

tencia de derecho a percibo de comisión por parte de la 

primera Inmobiliaria, al no haber realizado una actuación 

efi caz para la formalización del contrato de compraventa

La Inmobiliaria demandante recurre la sentencia. La Au-

diencia, sin embargo, confi rma la misma en base a los 

siguientes argumentos:

Es claro que la primera Inmobiliaria se limitó a enseñar la 

vivienda a la futura compradora. Siendo cierto que, nor-

malmente, la actuación de la actora, para el caso de que 

la visita de la vivienda hubiese suscitado el interés de la 

futura compradora en su adquisición, habría desencade-

nado el proceso que culminaría en la formalización de la 

compraventa, también es cierto que, en el presente caso, 

la compradora después de examinar el inmueble, acudió 

a otra de las agencias que habían recibido el encargo de 

mediar en la venta, siendo esta segunda Inmobiliaria la 

que, en defi nitiva, intervino en la negociación entre los fu-

turos contratantes, consiguiendo ponerlos de acuerdo en 

las condiciones de la venta, esencialmente en el precio, 

llegándose a la postre a la celebración de la compraventa.

La Audiencia comparte el criterio de la Juez de Instancia 

en el sentido de considerar que la única actuación de-

sarrollada por la actora (visita del inmueble por la futura 

compradora) no justifi ca, por sí sola, el derecho al perci-

bo de la comisión correspondiente a la mediación en la 

compraventa. 

Teniéndose en cuenta que no estamos ante una hipótesis 

en que los contratantes, puestos en contacto merced a la 

actividad de un mediador profesional, eluden la interven-

ción de este último en la formalización del negocio jurí-

dico para evitar el pago de la comisión, que en ese caso 

se habría devengado a favor del mediador. La peculiari-

dad del caso enjuiciado estriba en que se ha producido 

la intervención de dos agencias inmobiliarias, una, que 

se ha limitado a enseñar la vivienda, y otra que ha sido 

la que ha puesto en contacto a los futuros contratantes 

y ha intervenido en la negociación y formalización de la 

compraventa, percibiendo la correspondiente comisión. 

Lo que nos lleva a califi car como decisiva la actuación de 

la segunda agencia inmobiliaria, justifi cando el percibo 

por la misma de la comisión pactada y correspondiente a 

dicha actuación.

La Audiencia desestima el recurso de la Inmobiliaria de-

mandante.

Jesús Manuel Pernas. Asesor jurídico de nuestra Asociación

Concluye con la inexistencia de

derecho a percibo de comisión por 

parte de la primera Inmobiliaria, al no 

haber realizado una actuación efi caz
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Guía práctica sobre la Inspección Técnica
de Edifi cios (ITE) ( I parte)  

La conservación de la fi nca es deber del propietario, pero el 
Experto debe conocer todos los detalles para evitar sorpresas 

Elisabet Carvajal 

La Inspección Técnica de Edifi cios (ITE) tiene como obje-

tivo comprobar el correcto mantenimiento de los inmue-

bles, a partir de determinada antigüedad,  para evitar que 

se produzcan casos de ruina. Se trata de una revisión pe-

riódica que han de pasar todos los edifi cios en función de 

su antigüedad para comprobar su seguridad constructi-

va, conservación y funcionamiento. 

La ITE se rige por distintas normativas estatales, autonó-

micas y locales, motivo por el cual, la antigüedad de los 

edifi cios para el inicio de las revisiones no es homogénea 

en todas las localidades españolas. También varían las 

ayudas destinadas a las obras de conservación que pue-

den solicitar las comunidades de propietarios.

El Experto Inmobiliario debe de estar al corriente de las 

normativas que se aplican en su localidad y evitar sor-

presas que pueden dejarnos en una mala posición ante 

nuestros clientes, tanto en procesos de arrendamien-

to como en operaciones de compraventa. Si el Experto, 

además, realiza funciones de administrador de comuni-

dades deberá conocer muy bien cómo se ven afectadas 

por la ITE las comunidades que gestiona, así como las 

ayudas a las que pueden acogerse en caso de tener que 

realizar reparaciones en el edifi cio. 

Para ello presentamos una Guía Práctica sobre la Inspec-

ción Técnica de Edifi cios (ITE) que desarrollaremos en 

dos partes. En la primera presentamos una aproximación 

general a la ITE. En la segunda parte, en el próximo nú-

mero de la revista, nos referiremos a las normativas vi-

gentes en las comunidades autónomas.    

El propietario, responsable del mantenimiento y la se-
guridad

Como punto de partida para hablar sobre la ITE hay 

que referirse a la Ley de Ordenación de la edifi cación 

38/1999. Aquí se especifi ca que “son obligaciones de 

los propietarios conservar en buen estado de la edifi ca-

ción mediante un adecuado uso y mantenimiento (…)”. 

También el Código Técnico de la Edifi cación (CTT, Real 

Decreto 314/2006) expresa la obligatoriedad de realizar 

el correcto mantenimiento del edifi cio por parte de pro-

pietarios y usuarios. Así pues, todos los propietarios, 

personas físicas o jurídicas, titulares de cualquier tipo de 

bien inmueble, tienen el deber de conservación de estos 

bienes y la obligación de mantenerlos en condiciones de 

seguridad con el fi n de evitar daños materiales y riesgos 

para las personas. La Inspección Técnica de Edifi cios se 

creaba en 1999, precisamente, para velar por el cumpli-

miento de estos principios.

El modo en que se articula, la antigüedad y los plazos 

para realizar las inspecciones de los edifi cios que deben 

someterse a la revisión dependen de ordenanzas munici-

pales, en aquellos municipios que disponen de normativa 

propia reguladora en este sentido, o bien de las normas 

de la comunidad autónoma al respecto.  

Aunque cada vez son más los ayuntamientos con su pro-

pia ordenanza, la Ley de Sostenibilidad del Medio Urbano 

determina que los edifi cios con más de 40 años han de 

pasar la revisión, y que esta inspección se repetirá cada 

La Inspección Técnica de Edifi cios 

comprueba el correcto mantenimiento 

de los edifi cios en función de su

antigüedad
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15 años. Un plazo que nos sirve de orientación, aunque 

no es el que se aplica en todo el territorio. Efectivamen-

te, por ejemplo, la ordenanza vigente en Madrid capital 

determina que la ITE deben pasarla los edifi cios con 20 

años de antigüedad, mientras que en Catalunya, la Ge-

neralitat sitúa en 45 los años del edifi cio para iniciar las 

inspecciones. 

Preguntas y respuestas sobre la ITE.

¿Qué es la Inspección Técnica de Edifi cios? 
La Inspección Técnica de Edifi cios (ITE) es una inspec-

ción obligatoria que deben pasar todas las edifi caciones, 

ya sean viviendas, ofi cinas, naves, comercios, etc., a par-

tir de cierta antigüedad determinada por la Comunidad 

Autónoma y/ o el ayuntamiento de cada municipio. En el 

caso de viviendas y locales en régimen de comunidad de 

propietarios, este deber corresponde a la propia comu-

nidad, en el plazo y según procedimiento que establezca 

cada municipio de la Comunidad.

Con esta inspección se persigue acreditar el buen estado 

de la fi nca en cuanto a seguridad, independientemente 

del uso al que estén destinados los edifi cios (viviendas, 

ofi cinas, comercios etc.).

¿Cuál es el objetivo de la ITE?
El objetivo de la ITE es comprobar el adecuado mante-

nimiento y conservación de los edifi cios a partir de una 

determinada antigüedad, para evitar que se produzca la 

ruina de los mismos a consecuencia del deterioro pro-

vocado por un inadecuado mantenimiento. Implica una 

conservación que alarga la vida de los inmuebles, man-

tiene el valor del edifi cio y garantiza la seguridad de los 

moradores del edifi cio y de terceros que pudieran verse 

afectados por el desprendimiento de partes externas del 

edifi co por su mala conservación

¿Cuáles son los plazos y procedimientos para la reali-
zación de la ITE? 
Los plazos y el procedimiento para la realización de la 

ITE se establecen por cada Ayuntamiento a través de una 

Ordenanza Municipal específi ca. Por lo tanto, se debe 

consultar a los servicios de información o área de  urba-

nismo de cada Ayuntamiento.En cualquier caso, las edifi -

caciones pasarán la primera inspección durante el año si-

guiente a los 20 años desde su construcción; la segunda 

y posteriores inspecciones se realizarán cada 15 años.

El procedimiento consiste en una comunicación a la co-

munidad de propietarios. La comunidad será informada 

mediante correo certifi cado del plazo para cumplir con la 

inspección.

¿Qué ocurre si la comunidad de propietarios, tras ser 
informada, no realiza la ITE?
Si la comunidad de propietarios no realizara la inspección 

en el plazo establecido, el ayuntamiento podrá imponerle 

una sanción económica. Además, llevará a cabo la Ins-

pección con sus propios técnicos, cargando el coste del 

Informe a la comunidad de propietarios.

¿Quién realiza las inspecciones que acreditan la ITE?
Los departamentos de vivienda de cada Comunidad Au-

tónoma, junto con los colegios de aparejadores y de ar-

quitectos, aprueban un modus operandi, de manera que 

todos los profesionales del sector actualmente se están 

preparando para realizar las ITE bajo los mismos criterios 

y evitar discrepancias entre profesionales.

La inspección debe ser realizada por profesionales legal-

mente cualifi cados para la redacción del informe de con-

servación y mantenimiento. Dicho informe debe estar se-

llado o visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Los profesionales independientes legalmente facultados 

para llevar a cabo esta función son aparejadores y arqui-

tectos técnicos colegiados en cada comunidad. 

Un vez efectuada la inspección, se hará constar su resul-

tado en un impreso normalizado del Ayuntamiento, que 

deberá ser visado por el Colegio Ofi cial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos.

¿Cuáles son los elementos básicos del edifi cio que se 
someten a inspección para la realización del informe?
El contenido mínimo de este informe suele cubrir el esta-

do de conservación de los siguientes elementos:

• Estructura y cimentación.

• Fachadas, terrazas, marquesinas, cornisas o cual-

quier otro elemento que pueda desprenderse y causar 

daños a los peatones.

• Cubiertas y azoteas, aunque no sean transitables.

• Instalaciones de fontanería y saneamiento del edifi -

cio (tuberías, bajantes, pozos, etc.).

• Humedades, grietas o cualquier otra patología del 

edifi cio que el técnico considere que puede ser de 

gravedad.

Asimismo, es también recomendable la revisión por em-

presas especializadas de otros capítulos como: electrici-

dad, gas, calefacción, ascensores, sistemas de protec-

ción contra incendios, etc.

La comunidad de propietarios ha de facilitar al técnico los 

medios necesarios para la realización del estudio del edi-

fi cio, permitiéndole el acceso a todas las instalaciones.

El técnico entregará el informe al Presidente o Adminis-

trador de la Comunidad para que lo presente en el Regis-

tro del Ayuntamiento.

Los modos de aplicación y plazos 

dependen de cada municipio y la infor-

mación está disponible en urbanismo 

o vivienda de los  ayuntamientos
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¿Todos los ayuntamientos poseen una ordenanza pro-
pia reguladora de la ITE?.
No. Actualmente, los municipios con ordenanza regula-

dora propia son: 

En Aragón:   Huesca, Zaragoza.

En Andalucía:   Granada, Málaga, Estepona, 

Cádiz, Jerez de la Frontera, 

Puerto de Santa María, Sevilla 

Córdoba y Huelva.

En Baleares:   Palma de Mallorca. 

En Canarias:   Santa Cruz de Tenerife

En Cataluña:   Manresa

En Comunidad Valenciana:  Alcoy, Villajoyosa

En Comunidad de Madrid:  Valdemoro, Móstoles, Madrid, 

Rivas Vaciamadrid, Alcalá de 

Henares

En Castilla La Mancha:     Cuenca, Toledo.

En Castilla León:  Ávila, Segovia, Valladolid, 

Salamanca, León

En Galicia:   Vigo, Orense, Lugo, Ferrol, 

   La Coruña.

En País Vasco:   Basauri

 

¿Quién ha de sufragar el coste de la ITE del edifi cio? 
Puesto que el benefi ciado es el propietario, será la comu-

nidad de vecinos quien encargue a los profesionales que 

realicen la ITE y quien a su vez corra con el coste de la 

misma, ya que la Ley de Propiedad Horizontal en su arti-

culado deja claro que es el propio propietario quien debe 

hacer un uso adecuado del inmueble, así como mante-

nerlo en buenas condiciones de habitabilidad y uso.

¿Existen ayudas para realizar la ITE y las obras de re-
habilitación?
Efectivamente, existen ayudas para la Inspección Técnica 

de Edifi cios por parte de los diferentes niveles de admi-

nistración pública. Las ayudas pueden cubrir gran parte 

del coste total de la inspección y reparación del edifi cio. 

Para conocer con detalle las ayudas disponibles en cada 

Comunidad Autónoma y municipio lo mejor es contactar 

con el área de urbanismo de cada ayuntamiento. 

Actualmente, por ejemplo, los ayuntamientos de Madrid, 

Valladolid o Sevilla ofrecen ayudas. Lo mismo ocurre con 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que cubre 

un 30% del coste total de la realización del informe de la 

inspección técnica con una limitación de 600 euros por 

benefi ciario.

Además, los responsables autonómicos correspondien-

tes en colaboración con los ayuntamientos pueden dotar 

a las zonas degradadas donde ya se esté actuando con 

ayudas para la rehabilitación, de subvenciones para esta 

fi nalidad.

Las normativas que regulan la Inspección Técnica de 
Edifi cios

NORMATIVA ESTATAL
La Ley de Ordenación de la Edifi cación (LOE 

38/1999) establece que los propietarios y usuarios 

tienen la obligación de conservar en buen estado la 

edifi cación mediante un uso adecuado y manteni-

miento. El Código Técnico de la Edifi cación (CTE, 

Real Decreto 314/2006), también recuerda la obli-

gatoriedad de realizar un correcto mantenimiento 

del edifi cio por parte de propietarios y usuarios.

NORMATIVA AUTONÓMICA  
Cada Comunidad Autónoma dispone, en el marco 

de sus competencias, la normativa aplicable para 

la Inspección Técnica de Edifi cios (ITE), de obligado 

cumplimiento en su ámbito territorial. 

NORMATIVA LOCAL
Los Ayuntamientos, de acuerdo con la legislación 

estatal y autonómica, regulan la Inspección Técni-

ca de Edifi cios a través de ordenanzas de obligado 

cumplimiento en sus municipios. 

El Experto Inmobiliario debe estar al 
corriente de la  ITE de su municipio 
para evitar sorpresas en procesos de 
compraventa o alquiler, y ofrecer un 
buen asesoramiento a los clientes

*

Si la comunidad de propietarios no 

realizara la Inspección en el plazo 

establecido, el Ayuntamiento podrá 

imponerle una sanción económica.
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Nueva campaña de ayudas para la rehabilitación 
con deducciones hasta fi nales de 2012 

Bajo el título “Mejora tu calidad de vida. Revaloriza tu vivienda”, los 
Expertos podemos asesorar e informar a los clientes de su existencia

Elisabet Carvajal 

Los titulares de los Ministerios de Economía y Fomento 

presentaban recientemente la iniciativa “Mejora tu cali-
dad de vida. Revaloriza tu vivienda”, una nueva cam-

paña de ayudas del Gobierno para la rehabilitación de 

viviendas. Según fuentes ofi ciales, se trata de una cam-

paña modesta de coste limitado y muy repartida por todo 

el territorio nacional. Pero, lo cierto es que las ayudas 

permiten un ahorro de hasta 4.000 € en la declaración de 

la renta, cantidad que puede suponer un  empuje para 

más de un propietario para acometer defi nitivamente 

unas mejoras pendientes en la vivienda. Los contribu-

yentes pueden deducirse por concepto de rehabilitación 

hasta un 20% del coste de las obras en viviendas de su 

propiedad, sea o no la residencia habitual, hasta el 31 de 

diciembre de 2012. 

Los agentes inmobiliarios de la Apei, con la vocación de 

ofrecer el mejor asesoramiento, pueden hacer uso de 

esta información para orientar a sus clientes, e incluso 

aconsejar si lo ven oportuno sobre la conveniencia de lle-

var a cabo alguna mejora en un piso. Y, es que en oca-

siones, unas pequeñas obras de “rejuvenecimiento” en 

una vivienda que va a ser puesta a la venta supone una 

gran ventaja competitiva, en un momento como el actual, 

donde el potencial comprador dispone de mucho y buen 

producto a la venta donde elegir. 

También los propietarios con viviendas de alquiler dispo-

nen de esta deducción. Sin embargo, un detalle impor-

tante a tener en cuenta: están excluidas de las ayudas 

las obras en garajes, jardines, parques, piscinas, elemen-

tos deportivos y análogos.

Características de la campaña

La deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas (IRPF) por obras de mejora es aplicable a 

cualquier tipo de vivienda propiedad del contribuyente, 

sea la residencia habitual o cualquier otra, incluidas las 

que se ponen en alquiler. La única excepción es que la 

vivienda no esté afecta por actividades económicas por 

parte del contribuyente.

La deducción será del 20% de la cantidad destinada a 

la obra de mejora, con el límite de 6.750 euros anuales. 

Dicha base máxima de deducción se reducirá progresiva-

mente para aquellos contribuyentes que tengan una base 

imponible superior a 53.007,20 euros anuales, hasta que-

dar a cero para los contribuyentes con una base imponi-

ble superior a 71.007,20 euros.

Las cantidades satisfechas en un ejercicio no deducidas 

por exceder de la base máxima anual de deducción po-

drán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejerci-

cios siguientes.

La cuantía máxima que un mismo contribuyente pue-

de deducirse respecto de una vivienda queda fi jada en 

20.000 euros. El ahorro derivado de la aplicación de 

esta deducción puede alcanzar los 4.000 euros el aho-

rro derivado de la aplicación de esta deducción. En un 

solo ejercicio, la inversión máxima que un contribuyen-

te puede someter a deducción es de 6.750 euros. Esto 

signifi ca que el ahorro anual máximo del que se puede 

benefi ciar un contribuyente es de 1.350 euros (el 20% de 

6.750 euros), lo que permite equiparar el límite de esta 

deducción con la existente por inversión en vivienda.

La deducción se aplica a las obras de

mejora en cualquier tipo de vivienda

del contribuyente, sea o no la residencia 

habitual.
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Condiciones de aplicación
La deducción tiene carácter temporal y se podrá aplicar a 

las obras realizadas con las cantidades sufragadas, hasta 

el 31 de diciembre de 2012.

El carácter fi nalista de las obras debe ser la mejora de 

la habitabilidad de la vivienda: efi ciencia energética y del 

uso del agua, accesibilidad e instalación de infraestruc-

turas para el acceso a Internet o a la TDT. Quedan ex-

cluidas las obras en garajes, jardines, parques, piscinas, 

elementos deportivos y análogos.

Formas de pago para acogerse a las ayudas
Los medios de pago están limitados a tarjeta de crédito 

o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o in-

greso en cuenta en entidad de crédito. No se admiten los 

pagos en metálico. Esta deducción es incompatible con 

la deducción por inversión en vivienda cuando se trata 

de obras susceptibles de acogerse a ambos incentivos, 

de tal manera que solo se aplique uno de ellos.

IVA reducido al 8%
El derecho a la deducción en el IRPF exige factura deta-

llada con todos los requisitos legales, incluyendo el des-

glose de IVA.

En este punto, cabe recordar que otra de las medidas 

puestas en marcha por el Gobierno para incentivar la 

actividad del sector ha sido reducir el tipo impositivo de 

IVA aplicable es del 8 % para la renovación y reparación 

de viviendas (incluye trabajos de albañilería, fontanería, 

electricidad, pintura, carpintería, etc.).

Estos incentivos fi scales pasan a formar parte del Plan 

Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, del que 

ya hemos ido informando en estas páginas de la revis-

ta.  El Plan incluye también las “Ayudas Renove” (mirar 

Plan Renove de Ventanas, en nuestro anterior número), 

que concede subvenciones para la rehabilitación de edi-

fi cios y viviendas, que tengan por objetivo la mejora de 

efi ciencia energética, protección ambiental, seguridad y 

accesibilidad. 

Se puede deducir el 20% de la canti-
dad destinada a las obras y permite 
un ahorro de hasta 4.000 euros en la 
declaración de la renta.

*

La deducción se podrá aplicar a las 

obras realizadas, con cantidades 

satisfechas, hasta el 31 de diciembre 

de 2012.

www.expertosinmobiliarios.es
Todo lo que necesitas con un solo click
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Nuestros breves

El día 9 de Junio en Barcelona y el 24 

en Logroño, tuvo lugar el curso del 

tercer módulo de la NAR (Asociación 

Nacional de Agentes Inmobiliarios de 

EEUU) Negociación y Captación im-

partido por CRS. El curso estuvo im-

partido por el especialista Fernando 

García Erviti, con una gran solvencia 

dentro del mundo inmobiliario. El obje-

tivo de este  módulo persigue mostrar 

al agente inmobiliario como negociar  

sus condiciones y superar las posicio-

nes prefi jadas en la mente del cliente. 

Este tercer módulo de la NAR, direc-

tamente llegado desde los EEUU, país 

modelo a seguir en gestión del nego-

cio inmobiliario, ha permitido a todos 

aquellos agentes inmobiliarios intere-

sados, revisar sus conceptos y redirigir 

su negocio hacia un modelo de futuro.

La Apei ya impartió un segundo mó-

dulo,  MARKETING, así que, a todos 

aquellos que ya lo hubieseis realizado 

sólo os quedaría realizar el primer y 

cuarto módulo para poder acceder al 

prestigioso título de la NAR.

Fernando García Erviti es conocido por 

muchos de nosotros a través de la Re-

vista Inmobiliarios, publicación on line 

que dirige, por sus ponencias sobre el 

modelo inmobiliario americano y tam-

bién como autor de varios libros, entre 

ellos el mas reciente “SOLD”, y artícu-

los y colaboraciones dentro del pano-

rama inmobiliario español. 

Los días 8, 13 y 14 de Junio en Logro-

ño, Madrid y Valencia respectivamente, 

ha tenido lugar la formación impartida 

por Iberdrola para que todos aquellos 

que estáis adheridos al convenio po-

dáis empezar a trabajar.

Este convenio os permite dar altas de 

luz y gas, y así ayudaros a dar un ser-

vicio más completo a la hora de cerrar 

vuestras operaciones si éstas requieren 

de dichos servicios.

Os recordamos que podéis consultar el 

convenio y las condiciones del mismo 

en nuestra página Web www.experto-

sinmobiliarios.com en el apartado con-

venios.

El pasado día 14 de Junio, se celebró 

en Madrid una reunión de delegados 

de la Asociación.  En la reunión se tra-

taron varios temas, entre ellos se hizo 

un análisis de la situación del mercado 

inmobiliario a nivel nacional, la consti-

tución de bolsas de Inmuebles Com-

partidos (I.C.) en las diferentes pro-

vincias como Navarra, País Vasco, La 

Rioja, Madrid,  y Barcelona entre otras.

Actualmente estas ya están operativas. 

También se hizo hincapié en la fi gura 

del Delegado como nexo de unión en-

tre los Asociados y de vínculo con la 

Junta Directiva, proponiéndose nom-

bramientos en las  provincias que ac-

tualmente no tienen.

Formación Iberdola

Reunión de 
delegados en Madrid 

Curso de Negociación 
y Captación

Apei en los medios
Apei en los medios es una nueva sección donde presen-

taremos los artículos más relevantes de periódicos y re-

vistas que han hablado de nuestra Asociación. 

En esta ocasión, mostramos algunos de los artículos que 

se hicieron eco de la valoración de los Expertos Inmobi-

liarios sobre el alquiler en España. En la elaboración de la 

información participaron diferentes miembros de la Apei 

y se publicó en medios tan importantes como Cinco Días, 

El Mundo.es  y la agencia Europa Press. 

Los medios también han hablado del cursos de “Capta-

ción de Inmuebles en Exclusiva”. La noticia apareció en 

todas las ediciones del diario 20 minutos y en los porta-

les Fotocasa, Inmogeneo y Urbanoticias. 
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Leyes, reglamentos, subvenciones

Economía
Tipos de Referencia OFICIALES, MAYO 2011
Fuentes: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española

TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES:
Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 

años para adquisición de vivienda libre:

De bancos 3,238
De cajas de ahorro 3,471
Del conjunto de entidades de crédito 3,3355
Tipo activo de referencia cajas de ahorro 5,250

Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 

de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años
4,020

Referencia interbancaria a 1 año (EURIBOR) 2,147
Referencia interbancaria a 1 año (MIBOR)* 2,154

Índice de Precios de Consumo IPC 
MAYO 2010 - MAYO 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Periodos Incremento relativo %
Diciembre 2009 a Diciembre 2010 (Base 2006) 3,0
Enero 2010 a Enero 2011 (Base 2006) 3,3
Febrero 2010 a Febrero 2011 (Base 2006) 3,6
Marzo 2010 a  Marzo 2011 (Base 2006) 3,6
Abril 2010 a Abril 2011 (Base 2006) 3,6
Mayol 2010 a Mayo 2011 (Base 2006) 3,5

En el mes de Mayo la tasa de variación
mensual del índice general fue del 1,3%

LA RIOJA- Resolución, de 8 de 

Abril, de la Directora General de 

Tributos, por la que se determina 

el depósito de los honorarios 

de los peritos terceros de los 

procedimientos de tasación 

pericial contradictoria en la 

Dirección General de Planifi cación 

y Presupuestos de la Consejería 

de Hacienda (BOLR 5-5-2011)

GUIPUZCOA-ORDEN FORAL 

397/2011 , de 19 de abril, por la 

que se modifi ca la Orden Foral 

1159/2008, de 29 de diciembre, 

por el que se aprueba el nuevo 

modelo 036 de declaración cen-

sal que han de presentar a efec-

tos fi scales los empresarios, los 

profesionales y otros obligados 

tributarios, para regular la presen-

tación telemática del mismo (BOG 

2-5-2011)

CUENTA VIVIENDA. MODIFICA-
CIONES INTRODUCIDAS (DGT CV 

0564-11 de 8-3-2011) El hecho de 

no adquirir la vivienda con anterio-

ridad al 1 de enero de 2011 no com-

parta la pérdida del derecho a las 

deducciones practicadas con ante-

rioridad por las cantidades deposi-

tadas en cuentas viviendas, siempre 

que tales cantidades se destinen 

exclusivamente a la primera adqui-

sición o rehabilitación de la vivienda 

habitual, ello con independencia de 

la cuantía de la base imponible del 

impuesto correspondiente al ejerci-

cio en que se adquiera la vivienda. 

CUCUCUC ENENTATA VVIVIVVVIIVIEEEEEIEENDNDNDNDDDDNDNDDDDDDAAAAA MMMODODDIFIFIFICC

REAL DECRETO LEY 5/2011, 

de 29 de abril, de medidas para 

la regularización y control del 

empleo sumergido y fomento 

de la rehabilitación de viviendas 

(BOEQ 6-5-2011)
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G U I P U Z C O A - D E C R E T O 

FORAL 9/2011, de 22 de 

marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados 

del Territorio Histórico de 

Guipúzcoa (BOG 5-4-2011)
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EXPERTOS INFORMADOS

Expertos en las
redes sociales

En la reunión de delegados celebrada en Madrid el día 14 

de junio, surgió la idea de utilizar las redes sociales para 

mantener una comunicación más estrecha entre la Asocia-

ción y los Expertos.

Hemos dado de alta la Asociación tanto en Facebook como 

en Twitter, en ambas redes pretendemos comunicar todas 

las noticias y eventos relacionados con Expertos, por su-

puesto en Twitter de una forma mucho más breve.

Al entrar en www.expertosinmobiliarios.es, veréis los iconos 

de Facebook y Twitter, al hacer un click sobre cualquiera de 

ellos, aparecerá la web de la Asociación publicada dentro 

de la red social en cuestión. 

Si no tenéis cuenta en alguna de las redes sociales, os reco-

miendo que os deis de alta, ya que no sólo estaréis al tanto 

de todo lo que os ofrece la Asociación con mayor rapidez 

que a través de las circulares y de esta revista. Sino que 

también se podrán mantener foros donde poner en común 

las ideas y opiniones.

En defi nitiva, proponemos aprovechar los recursos de las 

nuevas tecnologías para mejorar entre todos y estar bien in-

formados a través de una forma de comunicación rápida y 

cómoda.

A parte del proyecto de las IC (Inmuebles Compartidos), ya 

está en marcha el proyecto de hacer un nuevo portal de la 

Asociación que sustituya a las dos páginas web actuales, 

las cuales ya han quedado un tanto desfasadas.

Tanto en Facebook como en Twitter os iré informando de los 

avances que vayamos realizando en este nuevo proyecto.

Por otra parte también iré informado sobre las actualizacio-

nes y cambios que realicemos en el programa de gestión. 

Hasta ahora, para trasmitir las ideas que aportabais para 

mejorar el programa de gestión, lo hacíais a través del co-

rreo electrónico y del teléfono. Si a partir de ahora se utilizan 

las redes sociales, estas ideas quedarán puestas y común y 

el resto de expertos también podrán aportar su opinión, o 

por lo menos tener conocimiento de ellas.

DANIEL GARCÍA. Asesor informático

Mundo digital Agenda expertos

En Apei:

01.- Renovación póliza de 

Responsabilidad Civil

01.- Renovación póliza de Caución 

(en Cataluña)

En Apei:

Horario de ofi cinas durante todo el 

mes: de 9 a 15 horas

Del 8 al 19.- Las ofi cinas permanece-

rán cerradas por vacaciones.

Julio

26/09.- Curso online de blanqueo de 

capitales (se avisará vía mail)

Otras convocatorias de interés:

Del 29/09 al 01/10 ALICANTE-Feria 

de materiales de construcción

Del 30/09 al 02/10 MADRID (IFEMA) 

Salón del outlet residencial para 

todos los públicos

Septiembre

Agosto
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