SEMINARIO Sistemas de promocionar
tu empresa en internet
Páginas web
Marketing digital
Seguridad web
Posicionamiento SEO
Redes sociales
Estilos de páginas web
MODALIDAD: vídeo conferencia
DÍA: sábado 18 de septiembre de 2021
HORARIO: de 10:00 a 11:00 h. (Hora peninsular) IMPARTIDO
POR: Don Álvaro Martínez programador de
www.eligeunaweb.es y Don Alberto Moya, Presidente de la
Asociación nacional de tasadores, peritos y mediadores

Si desea el certificado, el importe del mismo son 100
euros. El ingreso debe realizarse en la cuenta bancaria
siguiente, a nombre de INTESA:
ES84-0182-7280-7602-0034-2183, indicando en el
concepto: SISTEMAS DE PROMOCION + su nombre.
LA UNIÓN NOS HACE MAS FUERTES
NOS HEMOS UNIDO A OTRAS ASOCIACIONES PARA AMPLIAR
COLABORACIONES ENTRE NUESTROS ASOCIADOS

www.cursosdeperitos.es

POR QUÉ ESCOGER ESTUDIAR CON NOSOTROS
Mejor enseñanza, mejor currículum, más salidas en una profesión de futuro
1.Certificación universitaria otorgada por la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, con créditos ECTS…….
2.Certificación del curso otorgada por INTESA, 50 años en el mercado
de la enseñanza, con un elenco de los mejores y reputados profesores en sus áreas,
acogido al Real Decreto nº 707/1.976 de 5 de marzo sobre Ordenación de la Formación
Profesional por Ministerio de Educación y Ciencia.

3.- Alta en la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (ANTPM)
incluida.

4.- Todos los alumnos que estudien arte, podrán beneficiarse del acuerdo de prácticas
con la Federación Española de Anticuarios, con seguro escolar incluido.

5.- Una vez pertenezca a la Asociación, formación y certificación gratuita del curso de
“Teoría General del Seguro”, 160 horas, certificado por la Universidad Corporativa
de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores (imprescindible para el
mercado de seguros).

6.- Los alumnos de los cursos de Peritos de Seguros podrán realizar el curso gratuito
“Estudios sobre robos”, 200 horas, con certificado y formación de la Universidad
Corporativa de la Asociación Nacional de Tasadores, Peritos y Mediadores.

Por esto y más,
Mejores y completos programas de estudios.
Actualizaciones en noticias diarias.
Atención personalizada por teléfono y Skype.
Acuerdos para nuestros peritos con Universidades
convalidaciones y homologaciones.
Tel. 628 360 086
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VENTAJAS DE PERTENECER A
A.N.T.P.M.:
- RECONOCIDA POR F.A.E.P.I.
Nuestra asociación está reconocida por la Federación Internacional de
Bienes Raíces, que agrupa a asociaciones profesionales que
representan a los peritos en todas sus áreas, constructores,
administradores de propiedades, agentes inmobiliarios, brokers,
arquitectos, paisajistas, ingenieros, corredores, consultores, instaladores
/ instaladores, administradores, promotores, inversores, agrimensores, los grupos de
energía alternativas, y los grupos que están preocupados con el desarrollo
medioambiental de Europa, América y Asia.

- DOMINIOS WEB
Además de tener nuestra propia web donde puede incluir su perfil de
PERITO y/o EMPRESA, lo que le beneficiará debido al posicionamiento web
de la asociación en el primer lugar en el buscador de GOOGLE, también
disponemos de los dominios GABINETE DE PERICIAS
(www.gabinetedepericias.com) y en GREMIO DE PERITOS
(www.gremiodeperitos.com).

- ACUERDOS CON OTRAS ASOCIACIONES
La asociación mantiene acuerdos de colaboración preferenciales con otras
asociaciones:



AEPI (Asociación de Profesionales y Empresarios Gestores de la Propiedad
Inmobiliaria)





APEAGBI (Asociación de Profesionales y Empresarios en Asesoramiento y
Gestión de Bienes Inmuebles)
APTI (Asociación Profesional de Tasadores Inmobiliarios)
AEBDI (Asociación Empresarial de Broker-Dealer e Inversores)

- UNIVERSIDAD CORPORATIVA (UCOPE)
La asociación, mediante su
universidad corporativa, facilita
formación complementaria a sus
asociados con gran variedad de
cursos como el de Teoría General del
Seguro, Tasación de Vehículos y Motocicletas, Técnico Especialista en Robos…

- ACREDITACIÓN BANCO DE ESPAÑA
Nuestra asociación es entidad certificadora para acreditar los
conocimientos y la competencia aplicables al personal al servicio del
prestamista de crédito inmobiliario, intermediario o representante
designado, de conformidad con la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y su normativa de desarrollo.

- ACUERDOS FORMATIVOS

Por ser asociado se beneficiará de un descuento en los centros de estudios más
importantes que tienen acuerdo de colaboración con la asociación: INTESA, SURGE,
INTEPRA, ECC.

Y ADEMÁS:

- CONSULTAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
Servicio de atención al asociado que le permite realizar consultas relacionadas con su
actividad.

- REPASO DE INFORMES
Revisión por nuestro equipo de expertos de todos los informes que realicéis, los cuales
le dirán si está bien o que se tiene que rectificar.
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro de responsabilidad civil colectivo con un capital máximo asegurado por siniestro
y anualidad de 20.000 €, con posibilidad de ampliación si lo desea.
- NOTICIAS DIARIAS
Cada día desde la asociación se les envía un boletín informativo con las noticias más
destacadas del mundo del peritaje y la mediación, así como otra información relevante.

- ALTA EN JUZGADOS y HACIENDA
La asociación incluye a sus asociados en las listas de peritos que facilita cada año a los
juzgados y delegaciones de hacienda, de la provincia donde tenga su residencia
profesional.
- CARNET PROFESIONAL
Carnet donde se indica su nombre y especialidad.
- VIDEOS TUTORIALES Y DOCUMENTACIÓN
A través de la web de la asociación y mediante usuario y contraseña personalizado el
asociado podrá acceder a una serie de videos relacionados con su especialidad, así
como documentación y plantillas imprescindibles para su actividad.

- TASACIONES DE PARTICULARES
Las peticiones de peritos por parte de particulares que recibe la asociación se reparten
entre los asociados.
- SEMINARIOS Y VIDEOCONFERENCIAS
Imprescindibles para actualizar y ampliar conocimientos, mejorar el curriculum y
contactar con otros peritos de la asociación, con los que podrá intercambiar información,
elaborar acuerdos de colaboración y posibles clientes.

