ANEXO III.- MODELO DE HOJA DE ADHESIÓN AL CÓDIGO ANDALUZ DE CALIDAD
INMOBILIARIA

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CÓDIGO ANDALUZ DE CALIDAD INMOBILIARIA
D. ……………..…………………………….., mayor de edad, con domicilio profesional en
………………………………………….., Código Postal ……………, Teléfono ………….., Fax ………….., correo
electrónico …………………………………………….., DNI Nº ………………………..
Actuando en nombre propio/o en nombre y representación de la mercantil
………………………………………………………….…………, con CIF ………………………, en mi calidad de
………………………………………………………………………….. de la misma
Nombre Comercial de la Inmobiliaria que represento ……………………………
Por medio de la presente,
SOLICITO DE LA ASOCIACIÓN / COLEGIO PROFESIONAL …………………. EL ALTA EN EL
“CÓDIGO ANDALUZ DE CALIDAD INMOBILIARIA”
Y en este sentido,
DECLARO,
QUE CONOZCO EL CONTENIDO DEL CÓDIGO ANDALUZ DE CALIDAD INMOBILIARIA Y
QUE ACEPTO EXPRESAMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DIMANANTES DEL
MISMO, COMPROMETIÉNDOME A ACTUAR EN EL MERCADO DE LA MEDIACIÓN
INMOBILIARIA DE ANDALUCÍA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO
EN CUESTIÓN
A estos efectos acompaño justificación del cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo
nº 10 del Código señalado, adjuntando copia de los siguientes documentos:
.- Copia del DNI y justificación de alta de autónomo, o nota simple o escritura de la sociedad.
.- Alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas.
.- Título que acredita que dispongo de un establecimiento abierto al público.
.- Alta en los Censos Oficiales.
.- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
.- Certificado que acredita la carencia de antecedentes penales.
.- Seguro de Caución por el importe mínimo señalado.
Asimismo EXPRESAMENTE ME SOMETO AL ARBITRAJE Y MEDIACIÓN CONTENIDOS EN
EL APARTADO 11 DEL CÓDIGO MENCIONADO
Declaro que me consta que el Código Andaluz de Calidad Inmobiliaria es un Código “dinámico” y
que por ello pueden sufrir variaciones por acuerdo de los firmantes del mismo. Si estas variaciones
no fueran de mi interés procederé, en su caso, a mi baja en el Código en cuestión.
Asumo, a su vez, mi obligación de mantener dado de alta en este Código durante un año desde mi
alta en el mismo, con prórrogas tácitas anuales, salvo que declare mi voluntad en sentido contrario
con un mes de anterioridad a la finalización del plazo. Sólo por circunstancias excepcionales podrá
producirse mi baja con anterioridad a la finalización del plazo descrito. Tan pronto se produzca mi
baja en dicho Código procederé a retirar y abstenerme de utilizar cualquier logo, imagen o similar,
que acredite mi pertenencia al mismo.
Todo lo cual firmo y ratifico en ………… a fecha …………………..

15

