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Envíanos un mensaje

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios S.C.
Sección Playa del Carmen

SOLICITA UNA LLAMADA

Asesor inmobiliario profesional
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C.

Sección Playa del Carmen

SÉ UN ASESOR INMOBILIARIO AMPI

Solicita una llamada y te asesoramos
y resolvemos tus dudas.

Asóciate a AMPI y ofrece mayor seguridad
y confianza a tus clientes.

FAQ

FAQ

Visita nuestra sección
de preguntas frecuentes de AMPI

MR

Playa del Carmen

¿Por qué ser un asociado AMPI?

Ser un asociado AMPI te ofrece a nivel personal, prestigio, liderazgo, 
profesionalismo, crecimiento, reconocimiento, amistad y fraternidad; y a nivel 

profesional, capacitación, representatividad, imagen, networking, fuerza, 
seguridad y confianza en el ejercicio profesional.

Además obtienes representatividad ante las autoridades, otros gremios y la 
sociedad, imagen, fuerza, seguridad y confianza en el ejercicio profesional.

Nuestra asociación cuenta ya con 60 años de experiencia y presencia nacional, 
también obtienes acceso a eventos exclusivos ofrecidos por desarrolladores e 

información de proyectos antes que nadie, así como información relevante de la 
industria y de nuestra comunidad.

Siempre he tenido presente la importante responsabilidad y compromiso que conlleva el constantemente impulsar la 
capacitación para la formación profesional que satisfaga el mercado de intermediación inmobiliaria.

Seguir leyendo...

Para mí es un honor el haber sido hoy nombrada
Presidente de AMPI Sección Playa del Carmen 2019.

REQUISITOS REGÍSTRO

Únete a la familia AMPI Playa del Carmen
El conocimiento, la experiencia y la capacitación

te hacen crecer personal y profesionalmente.

BIENVENIDA 

Lic. Vanessa Ríos Vega
Presidente A.M.P.I. Playa del Carmen 2019

Beneficios de ser un Asociado

MEMBRESÍA AMPI
Y REQUISITOS

CURSOS, CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN

BIBLIOTECA
DIGITAL

COSTOS DE
MEMBRESÍA AMPI

Asociación AMPI Playa del Carmen

Ser el organismo líder de los Profesionales Inmobiliarios, así como 
representar al gremio de los prestadores de servicios inmobiliarios, 
promover la capacitación, investigación y estadística de su sector, e 
impulsar la adopción de los avances tecnológicos, en beneficio de 
sus Asociados.

Visión

Ley inmobiliaria

Conoce la lista de profesionales matriculados Quintana Roo

Pasos para obtener la matrícula inmobiliaria

Acreditación y matrícula Inmobiliaria

https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/04/ASESORES
%20INMOBILIARIOS%20LISTADO%20%202da%20PARTE%20ABRIL%202019.pdf

https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/04/FLUJOGRAMA
%20SEDETUS%20SOLICITUD%20MATRICULA%20Y%20ACREDITACION
%2020092018.pdf

Ser un organismo privado no gubernamental que agrupe a 
personas físicas profesionales que presten sus servicios 
inmobiliarios en la ciudad de Playa del Carmen bajo sus Estatutos y 
un Código de Ética, cuyo fin es la formación integral de sus 
Asociados, dignificar las prácticas inmobiliarias y proteger los 
derechos de la propiedad privada.

Misión

Desarrollar una visión compartida basada en un nivel de confianza 
para uniformar criterios de operación, bajo un Código de Ética, con 
el fin de prevenir cualquier acto que ataque a la integridad de la 
profesión inmobiliaria.

¡Los invitamos a unirse a este gran equipo de trabajo!

Filosofía
Conoce la ley inmobiliaria y como matricularte para prestar 
servicios inmobiliarios en el estado de Quintana Roo.

Leer más...

Código de ética de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C.

Leer más...

Código de ética

Conoce los estatutos que rigen AMPI
Leer más...

Estatutos

Constancia y
membresía

Redes de negocio
nacionales e

internacionales

Descuentos en capacitación
cursos, talleres, diplomados,

seminarios, TSU, Master

Certificaciones
Federales

Oportunidades
de negocio

Presencia en el
Directorio Nacional

Eventos sociales
Culturales y educativos

Comunicados y
publicaciones del sector

Acceso Gratuito
a easy.broker.com

Hemos creado un programa de beneficios exclusivos para nuestros Asociados y Afiliados. 
Con los convenios con asociaciones, instituciones y empresas reconocidas del ámbito 

legal o comercial, tendrás la oportunidad de operar programas, obtener contactos, 
capacitación y descuentos, entre otros, al ser parte de la UNIÓN que da PRESTIGIO.

Conoce todos estos convenios descargando el PDF o contáctanos.

FAQ

CONVENIOS

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C.
Sección Playa del Carmen

¿Eres cliente?
Directorio

¿Eres cliente?
Buscas un profesional inmobiliario para comprar, vender o rentar,

estas en el lugar correcto, La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
y sus Asociados y Afiliados te brindan un servicio con los más altos estándares de calidad en servicio.



Comunícate

DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL WEB

Carretera Federal Cancún-Chetumal 
Mza. 140, lt. 01, loc. 305,

esquina calle 28 nte. 
Edificio Playamed, 

Col. Ejido norte
C.P. 77712

Playa del Carmen
Quintana Roo 

(984) 147-1419 info@ampiplayadelcarmen.org ampiplayadelcarmen.org

Envíanos tus dudas o sugerencias y con gusto te atenderemos.

Nombre completo*

Comentario*

* Campos obligatorios

Correo electrónico* Teléfono* (10 dígitos) Ciudad*

ENVIAR

Aliados locales

Aliados nacionales

Aliados internacionales

Te esperamos en nuestras oficinas
de lunes a viernes de 9:00am a 2:00pm y de 4:00pm a 7:00pm

¡Visítanos!

Siguenos en nuestras redes sociales
@ampiplayadelcarmen

AMPI esta comprometido con el manejo forestal responsable, no imprimas a menos que sea necesario y recicla. 

Desarrollado con     por onlineu.mx

AMPI PLAYA DEL CARMEN. Todos los derechos reservados 2019

LEGALES
Términos y condiciones
Aviso de privacidad
Política de uso de datos.
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Videos

En la biblioteca de videos AMPI PLAYA DEL CARMEN,
encontrarás los videos publicados en youtube.com

VIDEO INSTITUCIONAL
AMPI Nacional

VIDEO INSTITUCIONAL
AMPI Nacional



Agenda de eventos y capacitación

En nuestra agenda de eventos AMPI PLAYA DEL CARMEN, publicaremos capacitaciones y 
eventos en general para temas estratégicos y de negocios.

Aquí te informarémos de los eventos y capacitaciones próximos.

ASAMBLE NACIONAL ORDINARIA

6 de Diciembre a las 19:00 hrs.
Costo: $1,000.00 M.N.
Informes y reservaciones al teléfono: 01(55) 55140159

ASAMBLE NACIONAL ORDINARIA

6 de Diciembre a las 19:00 hrs.
Costo: $1,000.00 M.N.
Informes y reservaciones al teléfono: 01(55) 55140159



TABLA COMPARATIVA

FAQ - Beneficios AMPI

Estos son las preguntas frecuentes acerca de los beneficios AMPI.

¿Qué es AMPI Sección Playa del Carmen?

Diferencias entre ser Asociado y Afiliado AMPI

¿Cuáles son los objetivos de AMPI?

¿Qué beneficios obtengo de AMPI?

¿Para mi negocio, qué beneficios recibo de AMPI?

¿Qué beneficios recibo de AMPI para mi formación profesional?

¿Para qué me sirve la marca AMPI?

¿Qué información recibes de AMPI?

¿Con qué otras instituciones colaboran en la AMPI?



SOLICITUD DIGITAL

Membresía AMPI Playa del Carmen

Los requisitos y la documentación para ser asociado o afiliado
A.M.P.I. Sección Playa del Carmen

ASOCIADOS

REQUISITOS
Llenado del formato de inscripción y datos 
personales.
Registro en línea y aceptar el avisado de 
privacidad.
CURP
R.F.C. Persona Física
Curriculum Vitae.
Fotografía digital.
Copia de identificación oficial.
1 referencia personal de Socio AMPI.
Comprobante de domicilio (agua, luz o teléfono).
Carta de antecedentes no penales.
Leer y apegarse al Reglamento, Estatutos y 
Código de Ética.
Comprometerse a tomar el curso de diplomado 
de bienes raíces o similar.

BENEFICIOS

AFILIADOS

REQUISITOS
Llenado del formato de inscripción y datos 
personales.
Registro en línea y aceptar el avisado de 
privacidad.
CURP
Curriculum Vitae.
Fotografía digital.
Ser empleado o colaborador de un asociado.
Carta del socio recomendante donde esta 
de acuerdo en afiliarlo.
Copia de identificación oficial.
Comprobante de domicilio (agua, luz o 
teléfono).
Carta de antecedentes no penales.
Leer y apegarse al Reglamento, Estatutos y 
Código de Ética.
Comprometerse a tomar curso de 
diplomado de bienes raíces o similar.

BENEFICIOS



Costos de la membresía AMPI

Los requisitos y la documentación para ser asociado o afiliado
A.M.P.I. Sección Playa del Carmen

COSTOS DE LA MEMBRESÍA
Costo de la mempresía anual $5,000.00

CONDICIONES
El precio puede cambiar sin previo aviso.

FORMAS DE PAGO
Puedes realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito, depósito o transferencia electrónica.

Banco:
CLABE:
Referencia:



Capacitación y Certificación

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AMPI, ha creado el Centro de Capacitación Investigación 
y Estadística (CCIE), que se ha dado a la tarea de reestructurar su sistema de educación continua, todo ello con 
el fin de ofrecer al sector inmobiliario una extraordinaria opción en programas de capacitación, para elevar su 
nivel de conocimientos, desarrollar sus competencias y habilidades, modificar y/o lograr actitudes y conductas 
éticas, de servicio y de profesionalismo, por ello AMPI Playa del Carmen, fija su posición en la importancia de la 
capacitación efectiva como un canal para aprender las nuevas tendencias inmobiliarias.

Capacitaciones

Propósitos fundamentales

· Diplomados
· Cursos de Actualización
· Taller Armado de carpeta para el portafolio de evidencias (SEDETUS) para obtener
  acreditación y matriculación.
· Cursos de Ejecución ( Gerenciales)
· Talleres presenciales
· Capacitación en línea
· Seminarios y conferencias
· Certificaciones Federales

· Desarrollar la capacidad de desempeño del profesional inmobiliario para mejorar su actividad.
· Impulsar sus conocimientos habilidades y valores.
· Llevar a cabo la educación y capacitación de acuerdo con la normatividad de los lineamientos 
  oficiales establecidos.
· Promover y divulgar el conocimiento en materia inmobiliaria.
· Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el sector.
· Establecer una Coordinación Interinstitucional entre el Centro y las Secciones para aprovechar 
  los recursos humanos, materiales y tecnológicos.

CENEVAL

CERTIFICACIONES

capacitacionccie.com



Biblioteca digital

Aquí encontrarás la documentación actualizada de AMPI
"Descarga nuestros documentos con un clic"

AVISO DE PRIVACIDAD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SOLICITUD DE INGRESO



Directorio de asociados

Ten presencia en el Directorio Nacional de miembros AMPI, una edición digital con distribución a 
nivel nacional. Una herramienta que te permite obtener contactos de toda la República Mexicana 
para ampliar el panorama de trabajo, además de ser reconocido como un profesional inmobiliario 

con quien hacer negocio y la confianza de contratar sus servicios.

¡Aparece en nuestro Directorio y utiliza esta gran herramienta!



*Campos obligatorios

Solicita una llamada
En breve uno de nuestros expertos se comunicará contigo.
¡Gracias por tu preferencia!

Las llamadas las realizamos de lunes a viernes
entre 9 am y 7 pm.

Nombre*

Teléfono*

Correo electrónico*

SOLICITAR LLAMADA



*Campos obligatorios

Acepto y he leído los Términos, condiciones y el aviso de privacidad.*

Registro de visitantes
Al registrarte, recibirás correos con información
relevante de AMPI Playa del Carmen acerca
de eventos convenciones, cursos y más.
¡Gracias por tu preferencia!

Nombre*

Teléfono*

Correo electrónico*

Que sección¿Ya eres asociado o afiliado ampi?*

Sí No

REGISTRAR



Sube una foto actual.

Esta foto es como tus clientes
te conocen, saca tu fotografía

con un buen gusto,

SOLICITUD DE INGRESO DIGITAL

Calle

DIRECCIÓN PERSONAL

Número exterior Interior

Colonia

Estado

Alcaldía o municipio

Ciudad

DATOS PERSONALES

Número de folio

Número de folio

Socio AMPI

Antiguedad en la profesión*

Nombre (s)*

Apellido paterno* Apellido materno*

Correo electrónico* Teléfono / Celular*

CURP* RFC*

Tipo de empleo*

Fecha de nacimiento*

AñoMesDía

Sexo*

Mujer

Estado civil*

Casado

Siguiente



SOLICITUD DE INGRESO DIGITAL

SiguienteRegresar

DATOS EMPRESA

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre de la empresa

Franquicia RFC Fiscal

Puesto Antigüedad en el puesto

Calle

DIRECCIÓN EMPRESA

Número exterior Interior

Colonia

Estado

Alcaldía o municipio Ciudad

Tipo de empleo

Calle

DIRECCIÓN EMPRESA

Número exterior Interior

Colonia

Estado

Alcaldía o municipio Ciudad

Razón social RFC

Correo electrónico Celular



SOLICITUD DE INGRESO DIGITAL

EnviarRegresar

Asociado

CATEGORÍA DE MEMBRESÍA

Afiliado de Asociado

Nombre completo del Asociado

E-mail del asociado

Por medio de la presente en mí carácter de miembro activo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES 
INMOBILIARIOS, A.C., me permito recomendar al solicitante para que sea aceptado por la misma, ya que considero que 
cumplirá firmemente con los compromisos contraídos.

Yo como socio recomendante, he leido el texto anterior y estoy de acuerdo y acepto los términos y condiciones.

SOCIO RECOMENDANTE

Nombre completo del Asociado Número de membresía

E-mail Teléfono

Afiliado

Categoría de afiliación

Si te vas a registrar como Afiliado del Asociado, llena este documento en compañía de tu Asociado.

Fecha

Por medio de la presente solicito mi ingreso como miembro activo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES 
INMOBILIARIOS, A.C., me comprometo a cumplir con los ESTATUTOS Y EL CÓDIGO DE ÉTICA de la misma, a cubrir 
puntualmente las cuotas correspondientes, a desempeñar lealmente los cargos que me sean conferidos, a asistir puntualmente 
a las juntas y eventos programados, y a utilizar tanto en mis instalaciones como en mi papelería, el logotipo que me acredita 
como miembro de dicha asociación.

Si después de ser aceptado mi ingreso, por alguna causa dejara de pertenecer a esta asociación, desde ahora asumo la 
responsabilidad de no ostentarme como miembro de la misma, a no usar el logotipo bajo ninguna forma y a devolver el 
Certiificado de Membresía, la Credencial y el Botón, así como cualquier otro material o dispositivo propio de la Asociación 
Méxicana de Profesionales Inmobiliarios. Igualmente me comprometo a tratar de superarme cada día en todos los aspectos, con 
el objetivo de dar a todos mis clientes el servicio que debe ofrecer un PROFESIONAL INMOBILIARIO.

He leido el texto anterior y estoy de acuerdo y acepto los términos y condiciones.

He leido el código de ética de AMPI. y me comprometo a cumplirlo y respetarlo.



Autorizar

SOLICITUD DE INGRESO DIGITAL

En su carácter de miembro activo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS, A.C., certifica que el 
solicitante ha sido aceptado como miembro por nuestra Directiva Seccional toda vez que reunió los requisitos exigidos por la 
misma.

Para ser llenado por AMPI

Aprobada por el consejo nacional de directores y el comité de membresía, en la junta llevada a cabo en:

AUTORIZACIÓN DE SECCIÓN

Fecha de autorización

Autorización

Autorización del Presidente

Ubicación

Fecha de aprobación


