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SOLICITUD DE INGRESO EN LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CANARIA DE GESTORES INMOBILIARIA 

PERSONA JURÍDICA 

Por medio de la presente adjunto mis datos y los de la empresa que represento y solicito el ingreso en la ASOCIACIÓN 

EMPRESARIAL DE GESTORES INMOBILIARIOS (ACEGI) en la condición de socio numerario. 

Fecha: __________________   Recomendado por el firmante: ____________________________________________ 

Persona Jurídica 

Denominación: _____________________________________________________________ CIF: _____________________ 

Nombre comercial: ___________________________________________________________________________________ 

Fecha de Constitución: _________/_________/______________ 

Actividad principal: ________________________________________ Actividad secundaria: ________________________ 

Domicilio Social: ____________________________________________________________________________________ 

Nº: ____ Piso: ____ Letra: ____ Municipio: _____________________________ C.P.: ________ Isla: _________________ 

Domicilio de Establecimiento: _________________________________________________________________________ 

Nº: ____ Piso: ____ Letra: ____ Municipio: _____________________________ C.P.: ________ Isla: _________________ 

Teléfono Público: _________________________________ Móvil Público: ______________________________________  

eMail Público:______________________________________ Web: ___________________________________________ 

Administrador 1 

Nombre y Apellidos:__________________________________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.F.:____________________ Teléfono Móvil: _________________ eMail:________________________________ 

Fecha de Nacimiento:_________/___________/_______________ 

Tipo Administrador:        Solidario    /      Mancomunado 

Años de Experiencia en el sector: __________ Titulación: ____________________________________________________ 

Administrador 2 (en su caso) 

Nombre y Apellidos:__________________________________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.F.:____________________ Teléfono Móvil: _________________ eMail:________________________________ 

Fecha de Nacimiento:_________/___________/_______________ 

Tipo Administrador:        Solidario    /      Mancomunado 

Años de Experiencia en el sector: __________ Titulación: ____________________________________________________ 

NOTA: En caso de existir más administradores rellenar mismos datos en hoja aparte según sea necesario. 

FIRMA: 
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Datos bancarios: 

El  firmante del presente documento autoriza a  la Asociación Empresarial Canaria de Gestores con NIF G35994672 a girar 

contra  la  siguiente  cuenta  corriente  los  recibos  correspondientes  a  la  cuota  mensual  de  pertenencia  a  la  mencionada 

asociación. 

Nombre de la entidad:___________________________________________ 

IBAN        Entidad      Sucursal     DC         Cuenta Corriente 

______    ______     _______     _____    ______________________________ 

Comunicaciones: 

El  firmante  declara  como  domicilios  válidos  para  cualquier  comunicación  de  la  ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL  CANARIA 

GESTORES  INMOBILIARIOS  los  estipulados  en  este  documento  incluyendo  números  de  teléfonos  móviles  y/o  correos 

electrónicos  y  se  compromete  a  comunicar  a  la  mayor  brevedad  a  la  ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL  CANARIA  GESTORES 

INMOBILIARIOS cualquier cambio que se produzca en relación a ellos. Asimismo, una vez comunicadas sus claves de acceso, 

se compromete a revisar periódicamente su Área Privada dentro de la web de ACEGI (www.acegi.es) donde hay disponible 

comunicaciones, información y documentación oficial. 

Arbitraje: 

Las eventuales controversias que se puedan derivar de la relación entre el firmante y la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CANARIA 

GESTORES  INMOBILIARIOS o entre el  firmante y cualquier  firmante por causas de su  relación comercial amparada en  los 

estatutos o reglamentos de la ASOCIACIÓN o de cualquier servicio prestado o desarrollado por esta podrán ser sometidas por 

las partes a la Mediación del Instituto INMEDIA, el cual realizará la labor encomendada a través de los Mediadores a tal efecto 

designados, todo ello de conformidad con sus Estatutos y Reglamento, a los que las partes se acogen. A los efectos de las 

comunicaciones que la Corte deba realizar a las partes, el firmante designa el domicilio aquí indicado como domicilio a tales 

efectos. 

Local: 

El  solicitante declara expresamente bajo  su  responsabilidad que  la  empresa dispone de  local  u oficina abierta  al  público, 

distinta de la residencia habitual, y dedicado principalmente a la actividad de intermediación inmobiliaria cuya dirección es la 

que figura en el presente documento. 

Documentación a aportar: 

o Escritura de Constitución de la sociedad 

o Acta de manifestaciones de Titularidad Real 

o CIF 

o Alta Hacienda (AT) 

o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de pagos 

o Certificado de la AEAT de estar al corriente de pagos 

o Certificado de la AT Canaria de estar al corriente de pagos 

o DNI administrador/es (escaneado a color y a doble cara) 

o Certificado de Antecedentes Penales de administrador/es 

o Último recibo del autónomo del Administrador/es 

o * CV de  los administradores y  justificantes de  titulaciones  (formación específica) y/o experiencia demostrada en 

España 

o Fotos de fachada del establecimiento y del interior 

o Logo 

o Seguro de Responsabilidad Civil 

* IMPORTANTE: se debe acreditar formación específica en el sector y/o experiencia profesional demostrada. 

La Asociación podrá solicitar documentación adicional. 

FIRMA: 
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Normativa de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CANARIA GESTORES INMOBILIARIOS: 

El firmante se compromete expresamente a cumplir en todo momento con la normativa establecida o que se pueda establecer 

por la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CANARIA GESTORES INMOBILIARIOS, y en especial, pero sin limitación, al cumplimiento 

con el Código Ético y el Código de Buenas Prácticas. 

Normativa Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal: 

El firmante se compromete expresamente a cumplir en todo momento con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo en lo relativo al tratamiento de datos personales de sus clientes, 

empleados y colaboradores y a obtener la autorización de éstos, de acuerdo a la normativa, para su cesión a otros asociados 

en las relaciones en el marco de las relaciones comerciales que eventualmente se puedan producir. 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD),  le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por 
usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra asociación, serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de ASOCIACION EMPRESARIAL CANARIA DE GESTORES INMOBILIARIOS, con la finalidad del mantenimiento 
y cumplimiento de la relación con nuestra asociación y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones y circulares informativas de interés para el firmante en el marco de la citada relación. 

Asimismo, ASOCIACION EMPRESARIAL CANARIA DE GESTORES INMOBILIARIOS  le  informa que sus datos serán cedidos en 
todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra asociación y 
prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, 
sus datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a los órganos de la Administración Pública (Administración 
del  Estado,  Autonómica,  Local,  Institucional  o  corporativa,  o  entidades  públicas  de  ellas  dependientes,  Administración 
Tributaria, Organismos de la Seguridad Social u otros órganos de la Administración Pública), así como a aquellas entidades y 
profesionales privados (financieras, aseguradoras, formadoras, etc.) cuya cesión sea necesaria para la prestación de servicios 
derivada de la relación con nuestra asociación. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la 
relación con nuestra asociación, ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la misma. 

 El firmante consiente, a través de la marcación de la presente casilla, para la cesión de sus datos a otros asociados o 
terceras  entidades  con  las  cuales  ASOCIACION  EMPRESARIAL  CANARIA  DE GESTORES  INMOBILIARIOS  firme  convenios  de 
colaboración o acuerdos en interés de sus firmantes. 

 El  firmante  autoriza  expresamente,  a  través  de  la  marcación  de  la  presente  casilla,  para  la  recepción  de 
comunicaciones comerciales y de cortesía que puedan ser de su  interés a través del  teléfono, correo postal ordinario,  fax, 
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el firmante se compromete a comunicar a 
ASOCIACION EMPRESARIAL CANARIA DE GESTORES INMOBILIARIOS los cambios que se produzcan en sus datos, de forma 
que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.   

En cumplimiento de  lo establecido en  la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento  de  desarrollo  de  la  misma,  el  firmante  puede  ejercitar,  en  cualquier  momento,  sus  derechos  de  acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: ASOCIACION EMPRESARIAL CANARIA DE GESTORES INMOBILIARIOS, 
con dirección en C/ FRANCISCO GOURIE, Nº107 ‐ PLANTA 2 OFI.10, CP 35002, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), 
adjuntando fotocopia de su DNI. 

Firma del solicitante: 

D./Dña. …………………………………………………………….    D./Dña. ……………………………………………………………. 

DNI ………………………………………        DNI ……………………………………… 

Sello y firma:              Sello y firma: 

 

* El ingreso en la asociación deberá solicitarse mediante el presente impreso debidamente rellenado y firmado de manera 

manual  o  digital  y  firmado,  acompañado  del  resto  de  documentación.  Se  deberá  remitir  también  una  copia  digital  del 

presente formulario a acegi@acegi.es      

                  ENVIAR 


