
QUIENES SOMOS

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva,
fundado en el año 1951, es una Corporación de Derecho Público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum-
plimiento de sus fines y para ser titular de toda clase de Derechos y
Obligaciones; cuya estructura interna y funcionamiento se rigen por
principios democráticos.

Como Corporación de Derecho Público que es, participa de alguna
manera de las características de la Administración Pública ejerciendo
funciones que, por delegación, le son atribuidas legalmente. No es
solo una entidad corporativa. Es decir, no es solo una institución que
se establezca únicamente en defensa de los Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria. Por el contrario, también tiene asignadas importantes
funciones en orden a la defensa de los usuarios y consumidores.

OBJETIVOS

Son fines esenciales del Colegio los siguientes:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal
respectivo y en el ámbito de sus competencias.

b) La representación y defensa de los intereses generales de la profe-
sión así como de los intereses profesionales de las personas colegia-
das.

c) Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesio-
nales de las personas colegiadas y controlar que su actividad se
someta a las normas deontológicas de la profesión.

d) La protección de los intereses de las personas consumidoras y
usuarias de los servicios de las personas colegiadas.

FUNCIONES Y DEBERES DEL COLEGIO

Las recogidas en Título II, Capítulo I, art. 5; de sus Estatutos.

NORMATIVA SOBRE SERVICIOS

Real Decreto 1294/2007, de 28 de Septiembre, que aprueba los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria y de su Consejo General.

-Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

-Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo común.

-Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

-Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, denominada Ley Ómnibus.

-Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio.

-Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

-Ley 10/2003, de 6 de Noviembre, reguladora de los Colegios Profe-
sionales de Andalucía.

-Decreto 216/2006, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía.

-Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 8 de diciembre

de 1.998 por la que se aprueba los Estatutos del Consejo Andaluz
API, con sometimiento a los preceptos de la Ley 6/1995, de 29 de
Diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

-Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

-Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía.

-Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agiliza-
ción procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

-Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento de información al consumidor en la compraventa y arrenda-
miento de viviendas en Andalucía.

Y las demás leyes que afectan a la s funciones de los intermediarios
inmobiliarios.

COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD

COMPROMISOS

-Atender y responder las solicitudes de información de las personas
usuarias del Servicio “serco-api” presencialmente, telefónicamente,
o por medio de formularios electrónicos o correo electrónico; en un
plazo máximo de 3 días exceptuando las consultas sobre asesoría
jurídica cuyo plazo máximo será de 15 días.

-Atender y responder las solicitudes de adhesión al Servicio “serco-
api” en un plazo máximo de 1 mes.

-Atender y responder las solicitudes sobre el Estado de los Procedi-
mientos de las personas usuarias del Servicio “SERCOAPI”; en un
plazo máximo de 3 días.

-Atender y responder las reclamaciones o quejas, o sugerencias; en
un plazo máximo de 6 meses.

-Cumplir los requisitos de calidad expresados por las personas usua-
rias del Servicio “SERCOAPI” ensus peticiones de servicios.

-Actualización de servicios y búsqueda de nuevos servicios; para
ayudar a las personas usuarias del Servicio “serco-api” en el desem-
peño de sus funciones.

INDICADORES

-Evolución del número de convenios de colaboración firmados.

-Evolución del Servicio de Atención a las personas usuarias del Servi-
cio “SERCOAPI”.

-Número de Reclamaciones o Quejas presentadas.

-Demanda y grado de conocimiento de los servicios ofertados.

-Grado de satisfacción de los servicios prestados.

-Cumplimiento de plazos de respuesta a los servicios demandados y
desplegados.

-Incidencias de los servicios subcontratados.

-Número de convenios con entidades externas.

-Reclamaciones o quejas, presentados por sus personas usuarias y

consumidoras.

CARTA DE SERVICIOS
A LOS COLABORADORES

USUARIOS DEL SERVICIO “SERCOAPI”

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES

DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
DE HUELVA

C/. Miguel Redondo, 29 - Entreplanta.
21003-Huelva

959 285 808
959 285 808

Correo: info@coapihuelva.com
Web: www.coapihuelva.com

Teléfono:
Fax:
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COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

DE HUELVA

DÓNDE ESTAMOS

ABIERTO:

INVIERNO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE JUNIO

LUNES A JUEVES DE 18:00 A 20:30

VERANO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

LUNES A JUEVES DE 10:30 A 12:30

CERRADO:

15 DE OCTUBRE, 24 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE,

5 DE ENERO

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

C/. Miguel Redondo, 29 - Entreplanta.
21003-Huelva

959 285 808
959 285 808

Correo: info@coapihuelva.com
Web: www.coapihuelva.com

Teléfono:
Fax:

B) FORMACIÓN:

-Acceso a los planes de formación del Colegio en condiciones ventajo-
sas.

-Certificación por el COAPI de Huelva de los conocimientos adquiridos
por el colaborador.

C) ACREDITACIÓN:

-Utilización del anagrama sercoapi en su actividad.

-Carné de colaborador.

-Certificados Profesionales (cuando acredite formación y experiencia
en operaciones compartidas a través de la Bolsa Inmobiliaria Com-
partida (BIC).

D) SEGUROS PROFESIONALES:

-Póliza de responsabilidad civil de hasta 1.000.000 € en condiciones
muy beneficiosas, que cubre la actividad de intermediación.

F) TECNOLOGÍA:

-Intranet Informativa.

-Bolsa Inmobiliaria Compartida (BIC) y Portal Inmobiliario.

-Programa de Gestión Inmobiliaria en la nube, exportación a portales
inmobiliarios y a la BIC.

-Páginas web profesionales para todas las actividades, motores de
búsqueda de la BIC en las páginas web.

-Acceso a la Ventanilla Única del Colegio para realizar todos los trámi-
tes: alta o baja en “sercoapi”; conocer el estado de sus procedimien-
tos.

-Servicio de Atención a las personas colaboradoras, para interponer
Reclamación o Queja, o Sugerencia.

H) ESPACIO COLEGIAL:

-Disponer de la Sala de Juntas para usos profesionales.

-Acceso wifi.

-Disponer del Salón de Actos para usos profesionales en condiciones
ventajosas.

G) CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

-Acogerse a aquellos convenios de colaboración que tenga firmado el
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Huelva en los que
estén incluidos como beneficiarios los colaboradores.

IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS COLABORADORAS
Las personas colaboradoras podrán participar activamente en todos
los servicios y actividades del Colegio, con el único límite de aquellos
servicios reservados a los colegiados en ejercicio tales como los Tur-
nos Profesionales y la utilización de los anagramas, insignias, distinti-
vos propios, así como la marca API en su actividad. Las fórmulas para
participar en los servicios del Colegio se articulan a través de:

-Formularios en la intranet.

-Por teléfono, fax, correo postal y/o electrónico.

-Presencialmente en la sede colegial.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLABORADORES

Se recogerán en el convenio de colaboración.

DERECHOS:

-Disfrutar de los servicios en las condiciones de uso y económicas
establecidas.

-Utilizar el Servicio de Atención a las personas colaboradoras.

-Acogerse a los convenios de colaboración del Colegio en los que
estén incluidos como beneficiarios los colaboradores.

DEBERES:

-Abonar el coste de los servicios recibidos.

-Cumplir todos los acuerdos establecidos en el convenio de colabora-
ción.

SERVICIOS A LOS COLABORADORES “sercoapi”

A) INFORMACIÓN:

-Ayuda y asesoramiento en la actividad.

-Asesoría Jurídica.

-Información sobre la profesión mediante boletines periódicos.

-Acceso a la Intranet informativa.

QuÉ ES “SERCOAPI”

Es un conjunto de servicios a los Agentes Inmobiliarios colaboradores
de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que el COAPI de Huelva
presta a aquellos profesionales inmobiliarios de reconocida solvencia
profesional que carecen del título oficial habilitante para poder cole-
giarse (Real Decreto 1294/2007, de 28 de Septiembre, art. 1.1.b);
en régimen de colaboración mediante su correspondiente acuerdo.

QUÉ SON LOS AGENTES INMOBILIARIOS COLABORADORES

Son personas físicas o jurídicas que realizan actividades inmobiliarias
prestando servicios de intermediación, asesoramiento, y gestión en
transacciones inmobiliarias de compraventa, permuta, arrendamien-
to, cesión, traspaso, y/o préstamos con garantía hipotecaria; y pue-
dan acreditar que colaboran en estas operaciones con Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria.

REQUISITOS COLABORADORES PERSONAS FÍSICAS

-Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.

-Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio
profesional.

-Acreditar que colaboran con un Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

REQUISITOS COLABORADORES PERSONAS JURÍDICAS

Todos los representantes legales o apoderados de las entidades
jurídicas cumplirán todos los requisitos establecidos para los colabo-
radores personas físicas.


