
 
 

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA ASOCIACIÓN APIBALEARES 
 
Datos Profesionales: 
 
D. ________________________________________________ con DNI ______________ 

con despacho en __________________________________________________________ 

municipio ______________________________, código postal ___________ 

 

Nombre comercial de la inmobiliaria ________________________________________ 

Mail ________________________________ web ________________________________ 

Teléfono ________________  móvil profesional __________ 

 
Actuando 

- En nombre propio 

- Como __________________ de la sociedad mercantil _____________________ 

con CIF _________ y domicilio social en ____________________________________ 

municipio ___________________, código postal __________ e inscrita en el Registro 

Mercantil de ____________ Tomo _____ Folio _____ Hoja   ____ inscripción ______. 

Con plena capacidad civil y de obrar. 

 
Se dirige a la Junta Directiva de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y 
Agentes Inmobiliarios de Baleares para solicitar su ingreso como Asociado. 
 
Comprometiéndose al cumplimiento de sus Estatutos y normas vigentes en el caso de ser 
admitida mi solicitud. 
 
En Palma a   ___  de  _______________________  de  _______ 
 

Firma 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados 
al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES con CIF G16528200 y domicilio social sito 
en GENERAL RIERA 44 2C 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), con la finalidad de gestionar las condiciones de ser socio de nuestra entidad. En 
cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES informa que los datos serán conservados 
durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a 
todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. 
En ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES le informamos que los tratamientos son requeridos para el correcto desarrollo 
de la relación jurídica entre usted y ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES. 
ASOCIACIÓN DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
Podrá ejercer los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento 
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal GENERAL RIERA, 44 2C 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) o bien a través de correo 
electrónico  INFO@ASOCIACIONAPIBALEARES.COM. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTAMENTE CON LA HOJA DE SOLICITUD 

1. Copia DNI/ NIF/CIF 

2. Acreditación de estudios terminados 

3. Certificado de carecer de antecedentes penales (Gerencia Territorial del Ministerio 
de Justicia c/ Posada de la Real 6 Palma) 

4. 1 fotografía tipo carnet en formato “jpg” 

 

Una vez se obtenga el visto bueno de la Junta Directiva, deberá presentarse: 

- Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza de la Asociación (600,00€) en la 
entidad bancaria “Caixa Colonya” (cuenta fianzas). 

- Resguardo acreditativo de haber ingresado 300€ en concepto de derechos derivados de la 
asociación. 

- Domiciliación bancaria para el pago de las cuotas asociación (52,00€ mensuales). 

- Resguardo acreditativo del ingreso correspondiente al alta en el Seguro de Responsabilidad 
Civil en la póliza colectiva de la Asociación. Prima anual como persona física de 21,00€  + 
16,00€ como persona jurídica. 

- Contratación voluntaria de la herramienta inmobiliaria INMOVILLA para la publicar y 
compartir inmuebles  (persona de contacto: Sergio Antón 966 673 149)  

 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES con CIF G16528200 y domicilio social sito en 
GENERAL RIERA 44 2C 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), con la finalidad de gestionar las condiciones de ser socio de nuestra entidad. En 
cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES informa que los datos serán conservados 
durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas 
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. 
En ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES le informamos que los tratamientos son requeridos para el correcto desarrollo de 
la relación jurídica entre usted y ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES. 
ASOCIACIÓN DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASOCIACION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE BALEARES se compromete a adoptar 
todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
Podrá ejercer los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento de 
los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal GENERAL RIERA, 44 2C 07003, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS) o bien a través de correo electrónico  
INFO@ASOCIACIONAPIBALEARES.COM. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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