
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A. C. 
 

SOCIO / AFILIADO 
 

Nombre  __________________________________________________________________ 
Nombre de la Empresa  ______________________________________________________ 
Dirección Comercial  _________________________________________________________ 
Ciudad __________________________ Estado ___________________________________ 
Teléfono _________________________ Antigüedad en la Profesión ___________________ 
Fax _____________________________ E – mail __________________________________ 
 
Por medio de la presente solicito mi ingreso como miembro activo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A. C., comprometiéndome a cumplir con los ESTATUTOS Y EL CÓDIGO 
DE ÉTICA de la misma, a cubrir puntualmente las cuotas correspondientes, a desempeñar lealmente los 
cargos que me sean conferidos, a asistir puntualmente a las juntas y eventos programados y a utilizar, tanto en 
mis instalaciones como en mi papelería, el logotipo que me acredita como miembro de dicha asociación. Si 
después de ser aceptado mi ingreso, por alguna causa dejara de permanecer a esta Asociación, desde ahora 
asumo la responsabilidad de no ostentarme como miembro de la misma, a no usar el logotipo bajo ninguna 
forma y a devolver el Certificado de Membresía, la Credencial y el Botón, así como cualquier otro material o 
distintivo propio de A M P I. Igualmente me comprometo a tratar de superarme cada día en todo los aspectos, 
con objeto de dar a todos mis clientes el servicio que debe ofrecer un PROFESIONAL INMOBILIARIO.             
 

        ____________________________ a ___________ de _______________ de ____________   
 
                                      __________________________________________ 

 
 
 

SOCIO RECOMENDANTE 
Pro medio de la presente en mí carácter de miembro activo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE 
PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A. C., me permito recomendar al Solicitante para que sea aceptado por la 
misma, ya que considero que cumplirá firmemente con los compromisos contraídos. 
 

        ____________________________ a ___________ de _______________ de ____________   
 
______________________________________                 __________________________________________ 
 
 

AUTORIZACIÓN DE SECCIÓN 
______________________________________en su carácter de miembro activo de la ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A. C., certifica que el solicitante ha sido aceptado como 
miembro por nuestra Directiva SECCIONAL toda vez que reunió los requisitos exigidos por la misma.  
 

        ____________________________ a ___________ de _______________ de ____________   
 
                                 __________________________________________________ 
 

APROBADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES 
         EN LA JUNTA LLEVADA A CABO EN ___________________________________________ 
                                 ______________ de ____________________ de ______________ 
                                 ______________________________________________________  

COMITÉ DE MEMBRESIA 

FIRMA 

NOMBRE                                                                     FIRMA 

PRESIDENTE 

Río Rhin # 52 Col. Cuauhtémoc, México. D.F. Tels. 5566 4260, 5566 4249, 5566 4224, Fax. 5566 4323 
Lada sin costo   01 800 715 55 20  E-Mail: ampinacional@prodigy.net.mx    ampi@infosel.net.mx 
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