
VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS EJERCIENTES

1. Seguro colectivo de responsabilidad civil obligatorio INCLUIDO EN LAS CUOTAS. 

2. Emisión de Título y carnet profesional. INCLUIDO EN LAS CUOTAS

3. Los asociados ejercientes están obligados a adherirse al Sistema Arbitral de Consumo.

4. Defensa de los intereses de los consumidores y usuarios de viviendas. 

5. Información sobre los trámites necesarios para la apertura de despacho profesional.

6. Asesoramiento  ilimitado  por  profesionales  especializados  para  cualquier  cuestión  relacionada  con  la
actividad ejercida. 

7. Cobertura jurídica a nivel nacional en relación con determinados aspectos relativos al ejercicio profesional. 

8. Asesoramiento jurídico y técnico en cuestiones y dudas que surjan en el desempeño de su labor profesional.

9. En caso de arbitrio entre compañeros, y tras la aportación de pruebas documentales, puede solicitar la
mediación de la Asociación.

10. Comisión  Deontológica  que  avala  la  actuación  del  profesional,  y  que  aplica  el  Régimen  disciplinario,
sancionando, si fuera necesario, la mala praxis.

11. Condiciones preferentes en programas informáticos de gestión de fincas. 

12. Condiciones preferentes de asistencia sanitaria, con cobertura nacional.

13. Convenio de colaboración financiera con BANCO SABADELL que ofrecen un amplio conjunto de productos y
servicios  adaptados  a  sus  necesidades  financieras,  ya  sean  personales  y  profesionales,  en  condiciones
preferentes. DEVOLUCIÓN 10% de las cuotas de miembro. Bases publicadas en la web aaff.

14. Acuerdos con importantes aseguradoras.

15. Servicio de información actualizado de toda la normativa que puede afectar a los profesionales.

16. Formación  continua y  perfeccionamiento profesional  a  través  de la  organización de cursos,  jornadas o
conferencias subvencionadas por la Asociación. 

17. Intercambio de información profesional entre los asociados. 

18. Acuerdo  de  colaboración  para  la  tramitación  de  subvenciones  establecidas  para  la  ITE  y  partidas
subvencionables para la eficiencia energética de los edificios de viviendas.

19. Representación institucional en importantes organizaciones en defensa de los intereses y fines de nuestra
Asociación.

20. Convenio con la Agencia Tributaria para la presentación telemática de declaraciones en representación de
terceras personas. Nuestros miembros son colaboradores sociales de la Agencia Tributaria.

21. Sello con el número de asociado.

Y todas las ventajas de pertenecer a un gran colectivo profesional.
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