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Haga tantas copias de este formulario como requiera. 

Asegúrese que los datos están debidamente completados. 

ROGAMOS ANEXE EL CURRICULUM VITAE DE CADA CANDIDATO, JUNTO CON UNA 

FOTOGRAFIA RECIENTE, y remítanoslo a la siguiente dirección:   

La Comisión de Nombramientos de la FIABCI 

Tour CIT Montparnasse 

3 rue de l’Arrivée 

75015 Paris, France 

fiabcihq@fiabci.org 

Estimados Señores, 

Desearíamos proponer, y ratificamos por medio de ésta, la(s) candidatura(s) de la(s) siguiente(s) persona(s) 

para el (los) puesto(s) indicado(s), La(s) firma(s) al lado del (de los) nombre (s) del (de los) candidato(s) 

indica su deseo de cumplir sus funciones durante el plazo indicado, de consagrar el tiempo, esfuerzo y 

recursos necesarios al cumplimiento de sus funciones, durante todo su mandato, y su compromiso a asistir 

a todas las reuniones de trabajo en el plazo de su gestión, y asumiendo sus gastos.  

       PUESTO COMISION PLAZO 

DE GESTION 

NOMBRE FIRMA 

Tenemos el gusto de apoyar la candidatura de este(estos) candidato(s) en nombre de nuestra delegación 
nacional.. 

Completado por:  _____________________________ Puesto:  ________________________ 

Delegación FIABCI: _______________________  Fecha: ______________________ 

Firma del Presidente de la Delegación: ____________________ 

© FIABCI, The International Real Estate Federation 



 FIABCI CURRICULUM VITAE 

IDIOMA FIABCI MATERNO (1): [ ] English [ ] Deutsch [ ] French [ ] Spanish [] Japanese 

OTROS IDIOMAS FIABCI: [ ] English [ ] Deutsch [ ] French [ ] Spanish [ ] Japanese 

Funciones que ha ejercido en el seno de su capítulo: 

Funciones que ha ejercido en el seno de FIABCI International: 

Congresos FIABCI / Otros eventos: 

Delegado a la Asamblea General FIABCI:  Si □  No □

Resúmen profesional (especialidades profesionales, publicaciones …): 

FECHA:  FIRMA: 

© FIABCI, The International Real Estate Federation 

FECHA FECHA DE 

AFILIACION 

CAPITULO 

NOMBRE 

EMPRESA 

CALIFICACIONES

PROFESIONALES 

Photo 
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