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Requisitos para convertirse de AFILIADO de AMPI 

 

PARTE 1 MEMBRESIA CONDICIONAL 

Las categorías de los Afiliados que, en su caso, sea aprobado su ingreso a la Asociación, serán las 

siguientes: 

1. Afiliados de Asociados son los Socios, empleados o colaboradores de un Asociado, que 

actúen en nombre de este. 

2. Los afiliados son miembros bajo el patrocinio del Asociado en la sección donde el Asociado 

tiene su membresía. 

3. Los Afiliados no pueden ser Asociados hasta que cumplan con los requisitos de la 

Asociación. 

4. Los Afiliados están patrocinados por el Asociado, quien es responsable de su 

comportamiento como Afiliado. 

Requisitos de Afiliados 

1. Debes ser un Socio, empleado o colaborador de un Asociado. Cuando cambie su posición, 

es decir, va a trabajar para otra agencia debe estar bajo un Asociado diferente de lo 

patrocine. Un Afiliado en AMPI no puede estar sin un patrocinador Asociado. 

2. Llena el formulario de solicitud que te entregó el administrador en: ampivallarta@gmail.com 

3. La solicitud debe ir acompañada de toda la información solicitada en la solicitud junto con el 

consentimiento por escrito del patrocinio del Asociado que patrocina al Afiliado. 

4. Deberá estar debidamente establecido y registrado ante las autoridades oficiales y presentar 

y entregar la siguiente documentación: 

a. Una Identificación oficial vigente con fotografía en blanco y negro o color. 

b. Clave Única de Registro de Población. (CURP) 

c. Registro Federal de Contribuyentes. (RFC) 

d. Indique su Dirección Fiscal RFC. 

 

Completar estas Clases requeridas: 

a. Clase de Orientación AMPI: william@casasandvillas.com 

b. Clases de FLEX MLS: alfonso.davalos@theagencyvallarta.com 

C. CURSO Ética AMPI: william@casasandvillas.com 
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Requisitos para ser Afiliado de AMPI 

 

PARTE 2 MEMBRESÍA CONDICIONAL 

1- En caso de ser parte de otro capítulo, presentar carta de no deuda emitida por la sección. 

2- Para acreditar sus conocimientos y aptitudes mediante un título profesional relacionado con la 

actividad inmobiliaria se comprometerá a la realización de un mínimo de noventa y seis horas o 

presencial por una institución de formación reconocida por el Colegio o las autoridades educativas. 

3- Deberá adquirir un mínimo de 24 horas de créditos aprobados cada 90 días al convertirse en 

miembro. 

 ______________________________________ 

  Nombre                                           Fecha 

Al firmar y fechar aquí, acepta cumplir con el requisito de entregar sus 24 horas de clases aprobadas 

cada 90 días a partir de la fecha de vigencia de su membresía por un total de 96 horas para convertirse 

en afiliado en su capítulo de AMPI. Se requieren dos testigos. 

 

Firma del testigo_____________________ Fecha 

Nombre 

Firma del testigo_____________________ Fecha 

Nombre 

5- Puede presentar para su aprobación programas de formación institucional o certificados emitidos 

por instituciones con reconocimiento oficial relacionadas con los bienes raíces mexicanos. Se 

recomienda su certificación a continuación de estos cursos 

a. Bienes Raíces I (SEP). Rafael Valdez: ravalmex@gmail.com 

b. Bienes Raíces II (SEP). Rafael Valdez: ravalmex@gmail.com 

c. Las equivalencias aceptables para Bienes Raíces I y II son:  

Asesoramiento en Mercadeo de Bienes Raíces – EC0110.1.  

Asesoría en Comercialización de Bienes Raíces en Zonas Turísticas – EC0277 

EL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO SUPERVISARA SUS HORAS (Marilyn Newman 2022) 
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6- La afiliación en todos los casos será personal (individual) e intransferible. 

7- Demostrar formalmente el cumplimiento de los ESTATUTOS NACIONAL Y LOCAL DEL AMPI 

Código de Ética, así como de los reglamentos, instructivos y manuales de la Asociación ante la 

Junta Directiva del Capítulo de su afiliación 

8- Pagar todas las tarifas aplicables (Preguntar por las cantidades de Prorrateo) 

Cuota Local 2022  $8,500 pesos 

Cuota de Nuevo Socio 2022  $1,000 pesos 

Cuota Nacional 2022  $1,000 pesos 

  

NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA DEL 

SOLICITANTE__________________________________________ 

FECHA____________________________________________________________ 

FIRMA______________________________________________________ 

 

PATROCINADOR (ASOCIADO) NOMBRE EN LETRA DE 

MOLDE________________________________ 

FECHA____________________________________________________________ 

FIRMA______________________________________________________ 

 


