
Esta Titulación le permitirá acreditarse como un Profesional Diplomado 

de la Intermediación Inmobiliaria de reconocido prestigio, en un sector 

cada vez más competitivo y profesionalizado.  

El Título de Agente Inmobiliario –ADPI- Asesor de la Propiedad 

Inmobiliaria es  expedido exclusivamente por el Centro Profesional de 

Estudios Superiores “CPTES-Best In Class Professional Institute”, 

contando en su haber con más de 7.000 profesionales titulados, y 

cumpliendo fielmente con las normas establecidas para expedir este 

tipo de titulaciones. 

Inscrito en el Registro Mercantil de Valencia .- Tomo 9599, Libro 6881, Folio 114 - Sección 8, Hoja 

Número V-152927, Inscripción 1ª.- «Best-In-Class Professional Institute S.L.» 



 

Es la única Titulación que acredita la formación superior especializada 

de sus miembros 

 

Subdirección General de E. y R.I. - Registro Nacional Nº 165.690 - Secretaría General Técnica - Res. 

08-11-1999. Ministerio del Interior 

Sede Corporativa: C/ Atocha, nº 20, 4º, dcha                                                             

28012 Madrid 

 

 

 Seguro de Responsabilidad Profesional con una cobertura de 

hasta 3.000.000 de euros.

 

 Garantía y seguridad. Los consocios de ATP – ADPI  cumplen 

con un CODIGO DEONTOLÓGICO,  que establece como 

principios fundamentales la independencia, la  dignidad, la 

integridad y la diligencia debidas, así como las obligaciones que 

han  de acatar en su relación con los usuarios de sus servicios, 

con el resto de asociados y con los profesionales que se 



relacionan en el ejercicio de la mediación, asesoramiento y 

gestión en transacciones inmobiliarias. 

 

 Acceso directo a la Agrupación Técnica Profesional de Asesores 

de la Propiedad Inmobiliaria –ATP-ADPI- . 

 

 Gabinetes Consultores.  Formado por  Abogados, Economistas, 

Arquitectos, Psicopedagogos, Licenciados y Graduados en áreas 

Socio-Laborales, Tributario-Fiscales, Ingeniería, Topografía, etc., 

que, además de solventar dudas o consultas, redactan y/o 

revisan cualquier documento relacionada con la profesión, 

incluso RECLAMACIONES de HONORARIOS, antes de llegar a la 

vía judicial. Contará con la mejor solución y le ahorrarán 

tiempo y dinero.

 Formación continua e información. A través del Boletín Oficial 

de ATP-ADPI, de la zona privada de la web, del Campus Virtual y 

de las Jornadas que se celebran en diferentes ciudades del país. 

 

 Acuerdos con la Administración Pública y Entidades Privadas. 

Actualmente, tenemos suscritos acuerdos con la Agencia 

Tributaria, Banco Sabadell, Solvia, Morera & Vallejo y la Sareb. 

 

 

 

 



Agente Inmobiliario – ADPI – Asesor de

 Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad en 

vigor. 

 

 Fotografía reciente tamaño carnet en formato digital. 

 

 Fotocopia compulsada de la Titulación Académica de los 

estudios cursados. 

 

 Fotocopia compulsada de titulaciones de cursos de formación/ y 

o perfeccionamiento académico o profesionales. 

 

 Certificado de experiencia profesional en el entorno 

inmobiliario o en otro sector relacionado con la actividad 

inmobiliaria y/o afín. 

 

 En defecto de la documentación reseñada en los dos apartados 

anteriores, fotocopia compulsada de cualquiera otro tipo de 

documentación análoga, como contrato de trabajo, nóminas, 

etc... que justifiquen la experiencia  profesional o curriculum 

vitae firmado. 

 

1.850,00 euros 

El pago se efectuará de la siguiente forma: 

 al formalizar la matrícula del proceso de 900,00 euros
habilitación. 

950,00 euros a la obtención de los registros de la Titulaciones.  

 

 


