LatAm

SOLICITUD DE MIEMBRO DEL RESIDENTIAL REAL ESTATE COUNCIL
Sí quiero hacerme socio del Residential Real Estate Council
Todos los socios, designados o no, deben renovar anualmente su suscripción mediante el pago de la
correspondiente cuota.
Datos personales:
NIF: _____________________________ Móvil: ___________________________ Fijo: ____________________________
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____/_____/______ Año en el que inicia su actividad en el sector inmobiliario: _____/_____/_______
Datos para facturación:

CIF / NIF: _______________________________

Razón Social: _______________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Código postal/Ciudad/Provincia/País:______________________________________________________________________
Teléfono de empresa: ________________________________ Fax: _____________________________________________
Página web: _________________________________________________________________________________________

El solicitante manifiesta estar de acuerdo con lo siguiente:
Al presentar esta solicitud y teniendo en cuenta mi intención de convertirme en socio del Residential Real Estate Council, entiendo y estoy de
acuerdo con lo siguiente:
1. Afirmo y certifico que, según la información de qué dispongo, todos los datos que constan en esta solicitud son ciertos y exactos hasta el día de la fecha. Soy
consciente de que si no fuera así, ello podría ser causa de rescisión de este contrato.
2. Soy consciente también de que, como Socio General o Candidato, no puedo utilizar el título de CRS hasta que me sea otorgado, tras cumplir con todos los
requisitos, y hasta que no se me comunique por escrito. Sé que, si lo utilizo antes de tiempo, ello podría ser causa de rescisión inmediata del contrato. Igualmente
soy consciente de que, una vez que me haya sido otorgado el título, tengo que mantener un comportamiento adecuado para con el Residential Real Estate
Council; ello incluye el pago de la cuota anual, para poder utilizar el título CRS.
3. Renuncio expresa e irrevocablemente a cualquier acción legal que pudiera corresponderme iniciar en el futuro, contra el Residential Real Estate Council, su
Consejo de Administración, sus directivos, los miembros de sus comités y del capítulo, empleados u otras personas relacionadas con CRS, ya sea como grupo o a
título individual, por cualquier acto u omisión relacionado con mi pertenencia a CRS o con el negocio de dicha institución.
4. En caso de que sea admitido como socio de RRC, me comprometo a respetar sus normas y estatutos tal y como están formulados en la actualidad y también
tal como pudieran formularse en el futuro. Igualmente me comprometo a respetar las políticas y procedimientos que el Council of Residential Specialists vaya
estableciendo.

Cuota anual : 150 US$ . La solicitud de socio incluye la cuota del primer año.
Remitir por mail justificante de ingreso en cuenta IBAN: ES70 0182 4027 2420 1201 8038

Ventajas profesionales:
-

-

Acceso a www.crs.com y presencia en los listados de miembros en la web de CRS y en sus
directorios interna cionales .
Acceso a través de www.crslatam.com a la documentación de los cursos, a
documentación adi cional, y a las actualizaciones del material de los cursos.
Participación gratuita en los webinar mensuales para miembros y acceso a sus grabaciones
Finalmente, la pertenencia a CRS como miembro te permitirá solicitar la Designación CRS
una vez que cuentes con los créditos necesarios para ello.
,

Firma del Peticionario

envía la solicitud firmada a

info@crslatam.com

El Residential Real Estate Council RRC (anteriormente Council of Residential Specialists) es una organización sin ánimo de lucro, afiliada a la National Association of REALTORS®. RRC
desde su sede central en Chicago Ill, Estados Unidos, crea y da cursos de formación para profesionales inmobiliarios especializados en el sector residencial en todo el mundo, a través de
allianzas y asociaciones.
CRS LatAm es la división de RRC para la promoción, distribución y gestión de los cursos, membresías y designaciones de CRS en Latinoamérica.
Los datos personales contenidos en este documento y los que se generen con su asistencia y aprovechamiento de los cursos, congresos o eventos CRS (incluidas las puntuaciones
que obtenga) serán tratados bajo la responsabilidad de CRS y CRS LatAm con la finalidad de (i) la gestión y control de su solicitud de inscripción en el curso, congreso o evento CRS
de su elección y posterior asistencia y aprovechamiento al que resulte inscrito; (II) que Ud. conste en el Directorio Internacional de Agentes Inmobiliarios de CRS en www.crs.com
y wwwcrslatam.com, (siempre que Ud. sea miembro de CRS y su cuota anual estuviera al corriente de pago), y (III) mantenerle informado de futuros cursos, eventos, webinars, etc.
El tratamiento de los datos personales se realizará siguiendo los estándares y normativas estadounidenses. Para el acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos
personales, así como para revocar su consentimiento para recibir nuestras comunicaciones comerciales o las de CRS, dirija su solicitud escrita acreditando su identidad al domicilio social de
RRC en 430 N Michigan Chicago, IL 60611, EE.UU.
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