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APETI FIRMA UN VENTAJOSO CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE 

FORMACIÓN Y RECICLAJE INTERNACIONAL - IFRI- 

 

 Estimado/a asociado/a:  

Tal y como se comunicó el pasado mes de septiembre:  

Atendiendo a nuestras necesidades, la APETI ha firmado un convenio de colaboración con el que 

será nuestro centro de estudios homologado, el Instituto de Formación y Reciclaje 

Internacional (IFRI), reconocida marca de formación a distancia y que cuenta con la 

Homologación del Banco de España, atesora una experiencia en la impartición de Cursos 

Empresariales e inmobiliarios y a través del cual dispondrá de todos los elementos necesarios 

para el ejercicio de su actividad de formación y enseñanza, como personal adecuado e 

instalaciones y medios materiales propios, en definitiva, cuanto se precisa para la adecuada 

promoción e impartición de sus estudios. 

Además y siempre que la comunicación de la matrícula proceda directamente de APETI, los 

asociados de APETI, disfrutarán de un descuento del 10 % sobre el PVP.  

La oferta formativa de cursos disponibles y que capacitan para ejercer la profesión son:  

A) Formación homologada por el Banco de España. (Exámenes mensuales) 

 Asesor de Créditos Inmobiliarios.  
 
 Experto en Préstamos con Garantía Inmobiliaria.  
 
 Informador de Créditos Inmobiliarios.  
 

B) Formación continua  
 
 Fiscalidad de Productos Inmobiliarios. 
  

 Fiscalidad Para Autónomos.  
 
 Fiscalidad para Pymes Análisis de Ratios y Calificación Bancaria  
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 Máster en Peritaje Económico-Contable  
 
 Máster de Análisis Económico-Financiero  
 
 Análisis de Rentabilidades 
 
    Finanzas para no financieros.  
  

 Fiscalidad de Productos Financieros.  
 

Puedes consultar los programas completos en la web: https://www.ifri.es/cursos/ 

Para ampliar información sobre matrícula y precios, puede contactar a través de la página web, 

email: cursos@ifri.es o a través del teléfono: 650 359 623. Recuerda indicar tu número de 

asociado para obtener tu descuento de forma inmediata.  

Con ello atendemos las peticiones de muchos asociados sobre esta materia y sin duda tendrá 

una excelente acogida.  

También nos reitera IFRI su apuesta por APETI ayudándola en todo lo que nos sea posible.  

Agradeciéndote la atención prestada, recibe un cordial saludo, 

Junta Directiva de APETI, 

C/ Vía de las Dos Castillas, 9-A (Post.), 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

www.apeti.com 

Teléf.: 915590209 

 

 

 

Cláusula de Confidencialidad: “La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde 

ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS INMOBILIARIOS -APETI-, es confidencial/privilegiada y está 

destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados 

en el sistema de tratamiento de ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS INMOBILIARIOS -APETI- y 

que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, oposición y revocación, en los 
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