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REQUISITOS PARA ASOCIADOS 

 

Estimado solicitante asociado: 

A continuación, se muestra un resumen de las calificaciones que necesitará para convertirse en un 

Asociado AMPI. 

Será contactado para concertar una entrevista, ya sea en persona o una reunión virtual.  Esta reunión 

nos permitirá conocerlo y hacerle preguntas sobre su experiencia en bienes raíces y responder 

cualquier pregunta que pueda tener. 

Estos son los requisitos para ser miembro. Presentar a través de medios digitales, constancia de lo 

siguiente: 

1. Su solicitud formal de ingreso a la Asociación a través de la sección que corresponda a su domicilio, 

o que esté asociada al domicilio de su empresa inmobiliaria comercial. 

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

solicitud debe contener toda la información solicitada. 

3. En caso de ser parte de otra sección/capítulo, presentar carta de no adeudo emitida por esa 

sección/capítulo. 

4. Debe estar registrado ante las autoridades oficiales mexicanas y presentar los siguientes 

documentos: 

a) 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 Domicilio Fiscal RFC. (Deberá ingresar a la sección/capítulo de A.M.P.I. que tiene 

su oficina comercial oficial). 

e) Carta de buena conducta sección o Asociado para el que trabaja 

f) Foto Digital en formato JPG o JPEG 

Demostrar que ha completado las 96 horas requeridas de capacitación y clases como Afiliado antes 

de su solicitud para convertirse en Asociado: 

Nota: Si un nuevo solicitante de Asociado no ha estado en este mercado antes, deberá tomar clases 

dentro de uno a tres (1 a 3) meses después de comenzar su membresía. Estas tres clases son 

provisionales para la membresía. 

1. Clase de Orientación AMPI. 

2. Clase Flex MLS. 

3. Clase de Ética AMPI. 
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Nota: Una vez que haya completado los siguientes cursos o equivalentes impartidos por otras 

entidades y haya proporcionado prueba de finalización del punto "A" a continuación). 

 

1. Real Estate I (SEP) o equivalente aceptable. 

2. Real Estate II (SEP) o equivalente aceptable. 

3. Asesoría en Comercialización Inmobiliaria – EC0110.1. 

4. Asesoría en Comercialización de Bienes Raíces en Zonas Turísticas – EC0277. 

A. Acreditar (probar) sus conocimientos y habilidades a través de un título profesional, especialización 

o maestría relacionado con bienes raíces, a través de un programa de capacitación creíble, y 

proporcionar una certificación institucional o certificado emitido por dichas instituciones con 

reconocimiento oficial relacionado con bienes raíces mexicanos. 

B. El Comité de Cumplimiento revisará sus certificados y créditos. 

C. Demostrar formalmente el cumplimiento de los Estatutos de la AMPI Nacional y Local, Código de 

Ética, así como de los reglamentos, instructivos y manuales de la Asociación ante la Junta del Capítulo 

de su comité de afiliación al Comité de Cumplimiento. (Marcar SI o NO) 

D. Demostrar formalmente que ha trabajado en la Bahía de Banderas en la Profesión de Bienes Raíces 

por un mínimo de un (1) año antes de su solicitud. 

Obligaciones del Asociado: 

1. Pague todas las tarifas aplicables. (Pregunte por las cantidades prorrateadas.) Las cuotas son 

determinadas cada año por las secciones nacionales y locales según lo decida el Comité de 

Membresía. 

a) Todas las cuotas son pagaderas antes del 31 de enero de cada año. (A los Asociados que no 

paguen cuotas anuales a esta fecha, se les suspenderá la membresía y esto también causa 

SUSPENSIÓN de todos ustedes AFILIADOS. 

b) Cuota Local para 2022: $10,500 pesos 

c) Cuota de Nuevo Socio para 2022: $1,000 pesos 

d) Cuota Nacional para 2022: $3,500 pesos 

2. Cubrir con prontitud las cuotas seccionales ordinarias y extraordinarias que determinen sus 

Asambleas o Consejos de Sección de acuerdo con sus propios Estatutos de Sección. 

3. Mantener informada (actualizada) a la Asociación sobre sus datos personales y los de sus Afiliados 

para que la Asociación pueda compartir la razón social y/o razón social, domicilio fiscal y/o comercial, 

página web, redes sociales, teléfono, correo electrónico, y demás datos necesarios para su 
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localización, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

4. Acatar los lineamientos establecidos por la Asamblea Nacional y el Consejo Directivo Nacional en 

el ámbito de sus competencias en los Estatutos de la AMPI Nacional (junio 2022) de los cuales tendrá 

copia. 

5. Mantener un programa constante de educación continua y documentación para usted y sus afiliados 

y participar en todas las actividades de la Asociación. Cada capítulo votará sobre los requisitos de 

educación continua anual y los requisitos para asistir a reuniones e informar a los miembros. 

6. Fomentar la solidaridad grupal. 

7. Realizar actividades profesionales de conformidad con el Código de Ética Nacional y Capitular. 

8. Para mantener su membresía continua, cumpla con las obligaciones administrativas y fiscales 

establecidas por su capítulo, tales como educación continua y asistencia y reuniones mensuales y 

programadas. 

9. La afiliación en todos los casos será personal (individual) e intransferible. 

Derechos de los asociados: 

1. Participar en todas las actividades de la Asociación. 

2. Asistir con voz (podrán asistir y hablar) y voto en las reuniones de sus secciones locales y en las 

asambleas nacionales ordinarias y extraordinarias, en los términos que establezcan las normas y 

reglamentos para la realización de este objeto (específicamente, en la Elección del Consejo Directivo 

Nacional, siempre que hayan pagado sus cuotas nacionales y seccionales a más tardar el 31 de enero 

del año en que se celebre la Elección del respectivo Consejo Directivo Nacional). 

3. Recibir elementos de identidad (credenciales) como una tarjeta de membresía, una clave única de 

asociación, credenciales escritas o electrónicas, un pin y prueba de membresía digital. 

4. Incluir en todos sus elementos de identificación (credenciales, tarjetas de presentación, etc.) el 

logotipo de la marca y oficina de AMPI de conformidad con los estatutos y normas sobre uso del 

logotipo. Consulta las últimas leyes NOM en los Estatutos 2022. 

5. Podrá solicitar una excedencia o tiempo fuera de la AMPI para suspender su participación hasta por 

un año, sin pagar cuotas (tasas) nacionales o extraordinarias de carácter nacional y sin perder 

antigüedad. Este derecho podrá ser solicitado por un máximo de dos veces, las cuales no podrán ser 

consecutivas, debiendo (Los Asociados) estar al corriente de sus obligaciones al momento de la 

solicitud. Los asociados pueden ausentarse hasta un máximo de cinco años consecutivos con 

permiso; para conservar su antigüedad, deberá cubrir, al momento de su reincorporación, las cuotas 

correspondientes adeudadas por ese período por ausencia. Si el Asociado ha excedido el plazo de 

cinco años, no se aplicarán los honorarios. 

6. El Asociado renunciará a su pertenencia a la Asociación mediante comunicación previa por escrito 

al Consejo y Directores Nacionales y su Sección/Capítulo. 
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Los asociados que conozcan las obligaciones y derechos antes establecidos tendrán derecho 

a: 

1. Asistir a las asambleas de sus secciones en los términos establecidos en sus estatutos. 

2. Ser elegibles para formar parte del Consejo de la Sección a la que pertenezcan, si reúnen los 

requisitos establecidos por el mismo. 

3. En todos los casos, los nombramientos (credenciales que obtengan los Asociados) tanto de un 

capítulo nacional como seccional deberán constar por escrito e incluir la prueba y/o verificación de que 

cumplen con la legislación nacional, (los estatutos nacionales, el código de ética, así como así los 

reglamentos, lineamientos y manuales de la Asociación). 

Una vez que se convierte en Asociado, tiene las siguientes responsabilidades con los Afiliados 

que trabajan bajo su dirección: 

1. Los Afiliados son los socios, empleados o colaboradores que actuarán en nombre de los Asociados. 

2. Los afiliados son miembros bajo el patrocinio del Asociado en el capítulo donde el Asociado tiene 

membresía, y el Asociado será responsable de sus acciones. 

3. Los Afiliados son patrocinados por un Asociado y este Asociado es responsable de su 

comportamiento como Afiliado mientras esté bajo su dirección. 

4. Si el Afiliado de un Asociado cambia de posición, es decir, se va a trabajar para otra agencia, el 

Asociado debe liberarlo. El afiliado debe estar bajo un patrocinador asociado diferente. 

5. Los Asociados deben trabajar con sus Afiliados para adquirir todas las horas requeridas y asistir a 

las reuniones requeridas determinadas por su sección AMPI local y AMPI Nacional. 

 

Firma: _____________________________ Fecha: __________________________                          

Nombre: ____________________________________________________________ 

 

Firma Testigo: ________________________Fecha: _________________________     

Nombre: ____________________________________________________________ 

Firma Testigo: _________________________Fecha: ________________________  

Nombre: ____________________________________________________________ 

 


