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Artículo 5. Funciones y deberes 

1. Son funciones de este Colegio Profesional: 

a) Aprobar y modificar sus Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior. 

b) Ostentar, en el ámbito de sus competencias, la representación y defensa de la profesión 

ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con 

legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo 

ello conforme a la legislación vigente. 

c) Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las 

normas deontológicas relativas a la profesión. 

d) Ejercer el Derecho de Petición conforme a la Ley. 

e) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, 

de previsión y análogos, de interés para sus colegiados. 

f) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas 

y liquidaciones. 

g) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados. 

h) Crear y mantener un registro actualizado de colegiados en el que conste, al menos, 

testimonio auténtico del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el 

domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su 

habilitación para el ejercicio profesional, así como el aseguramiento que legalmente sea 

exigido. 

i) Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar los 

siguientes extremos: denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y 

reseña de la escritura de constitución y notario autorizante; duración de la sociedad si 

se hubiera constituido por tiempo determinado; la actividad o actividades profesionales 

que constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no 

profesionales y, en relación con aquellos, número de colegiado y colegio profesional de 

pertenencia; e identificación de las personas que se encarguen de la administración y 

representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada una de ellas. 

j) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales en que se discutan 

honorarios profesionales y, en todo caso, cuando sea requerido para ello o se prevea su 

intervención con arreglo a la legislación vigente. 

k) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de conformidad 

con las Leyes, la relación de los colegiados que pueden ser requeridos para intervenir 

como peritos, o designarlos directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a los 

colegiados que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de justicia 

gratuita. 

l) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo 

profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales 

pertinentes, a salvo de lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de 

Junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. 

m) Impulsar y desarrollar la mediación, interviniendo como mediador, así como 

desempeñar funciones de arbitraje en los conflictos que por motivos profesionales se 
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susciten entre los colegiados, entre éstos y los ciudadanos, y sólo entre éstos, cuando lo 

decidan libremente; todo ello de acuerdo con la normativa estatal vigente en materia 

de arbitraje. 

n) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de 

los colegiados, colaborando con las administraciones públicas en la mejora de su 

formación. 

o) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados en el orden profesional y colegial 

en los términos previstos en esta Ley, en la normativa aplicable y en sus propios 

estatutos. 

p) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus colegiados cumplan con el deber 

de aseguramiento que legalmente se exija, sin imponer un determinado contrato 

colectivo con entidad aseguradora. 

q) Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea 

preceptivo o éstas lo requieran. 

r) Informar los proyectos normativos sobre condiciones generales del ejercicio profesional 

o que afecten a los colegios profesionales. 

s) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como 

colaborar con las administraciones públicas mediante la formalización de convenios, 

realización de estudios o emisión de informes. 

t) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales,  estatutos 

colegiales, reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los 

órganos colegiales en materia de su competencia. 

u) Cuantas redunden en beneficio de la protección de los intereses de los  consumidores y 

usuarios de los servicios de sus colegiados, así como velar por que éstos cumplan los 

preceptos del Decreto 218/2005 del Reglamento de información al consumidor en la 

compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía. Y también velar por que los 

beneficios para consumidores y usuarios que se deriven de las actuaciones colegiales 

tengan su reflejo en la Memoria Anual. 

v) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y las sanciones firmes que 

les sean impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule 

cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea, en los 

términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las 

solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones 

estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente 

para la finalidad para la que se solicitó, todo ello de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 5.u) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

w) Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la 

tasación del servicio prestado por los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas 

y, en su caso, asistencia jurídica gratuita. 

x) Realizar respecto a su patrimonio, y sin exclusión, toda clase de actos de disposición, 

administración y gravamen, formalizando para ello contratos públicos o privados y 

suscribiendo pólizas y operaciones bancarias necesarias a esas actuaciones. 

y) Crear servicios para promover la realización de bienes inmuebles en los procedimientos 

judiciales, en los términos que determinen las leyes y normas de desarrollo. 
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z) Crear servicios informativos de intranet o cualquier otro para hacer llegar a todos los 

colegiados las ofertas de compra, venta y alquiler de inmuebles que los Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria o los particulares ofrezcan a fin de facilitar operaciones en 

colaboración. 

1º) Crear páginas web o portales inmobiliarios en beneficio de todos los  colegiados y de 

los clientes y consumidores en general, velando por el respeto, en materia de publicidad 

e información, de los preceptos del Decreto 218/2005 del Reglamento de información 

al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía. 

2º) Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios 

profesionales. 

3º) Aquéllas que se les atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, les 

sean delegadas por las administraciones públicas o se deriven de convenios de 

colaboración. 

2. Son deberes específicos de información y colaboración: 

a) Disponer de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en el art.10 

de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los profesionales puedan de forma gratuita realizar 

todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, así 

como conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 

consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de 

trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, y ser convocado a las 

Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, y poder tomar conocimiento de la 

actividad pública y privada del Colegio Profesional. 

b) Ofrecer a los consumidores y usuarios información clara, inequívoca y gratuita, a través 

de la ventanilla única en los términos del art.10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, para 

el acceso al registro de colegiados, respetando lo establecido en la normativa sobre 

protección de datos de carácter personal, y el acceso al registro de sociedades 

profesionales. También para que puedan conocer las vías de reclamación y los recursos 

que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un 

colegiado o el colegio profesional, así como los datos de las asociaciones u 

organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios 

profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia, y, además, el contenido de los 

códigos deontológicos. 

c) Elaborar una carta de servicios al ciudadano conforme a la Sección 1ª del Capítulo V  del 

Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, la cual, en su caso, será informada con carácter 

previo por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad 

Inmobiliaria. 

d) Elaborar una Memoria Anual en los términos del art.11 de la Ley 2/1974, de 13 de 

febrero, la cual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre 

de cada año. 

e) Disponer de un servicio de atención a los consumidores o usuarios en los términos del 

art.12 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que necesariamente tramitará y resolverá 

cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los 

colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios 

profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios 

en su representación o en defensa de sus intereses. Este servicio deberá prever la 

presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia. 

f) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los 

planes de estudios, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecerán 
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la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional a las nuevas 

personas colegiadas. 

g) Garantizar la colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

organismos dependientes en el control de las situaciones de las personas colegiadas 

que, por su condición de empleados públicos a su servicio, pudieran estar afectados por 

causa de incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, facilitando toda 

aquella información que les sea requerida. 

 
 


