
La designación CIPS es para REALTORS® de los
Estados Unidos y el extranjero, así como para el
personal de la asociación y los líderes voluntarios que
desean desarrollar o hacer crecer su negocio
inmobiliario internacional. Los agentes Dominicanos
deben ser miembros de la AEI.  

El instuto de CIPS le proporcionará el conocimiento, la
investigación, la red y las herramientas para globalizar
su negocio y posicionarse como un experto global. 

Este instituto de 5 días cumplirá con los requisitos
de educación para obtener su designación CIPS, la
única designación internacional reconocida por la
Asociación Nacional de REALTORS® (NAR). 

Fecha: 

Ubicación: 

Costo: 

Instructor: 

Global Real Estate: Mercados Locales 

Este curso presenta a los profesionales de bienes raíces
las habilidades básicas y los conocimientos necesarios
para facilitar las transacciones inmobiliarias globales. 

El Negocio de Bienes Raices en Estados Unidos 

Este curso proporciona a los profesionales de bienes raíces
conocimiento del papel de los bienes raíces en la economía y la
sociedad. Describiendo el papel de las propiedades inmobiliarias en la
economía y la sociedad de EE. UU., Así como el conocimiento del
mercado inmobiliario de los EE. UU. Información sobre los requisitos,
las reglamentaciones y las leyes relacionadas con el trabajo como
profesional de bienes raíces en los EE. UU. Y las habilidades para
facilitar las transacciones inmobiliarias en el mercado de EE. UU. 

Europa e Inmobiliarias Internacionales 

Este curso presenta a los profesionales de bienes raíces las
habilidades básicas y los conocimientos necesarios para
facilitar las transacciones con los clientes europeos, y está
diseñado para beneficiar tanto a los profesionales de bienes
raíces con experiencia como a los que acaban de comenzar. 

Asia / Pacífico e Inmobiliario Internacional 

Este curso está diseñado para beneficiar tanto a profesionales
con experiencia en bienes raíces como a aquellos que recién
están comenzando. 

Las Américas y Las Propiedades Inmobiliarias Internacionales 

Este curso ofrece a los estudiantes información práctica sobre el
trabajo con regiones de las Américas y proporciona influencias
históricas y culturales, relaciones regionales y oportunidades de
inversión de esa región. 

INSCRIBASE HOY!

Carlos Fuentes,  
CCIM, CIPS, TRC

25-29 Septiembre de 2018 
8:30 a.m. a 5:00 p.m

¡SOLO  US $699!

LOGO

Gran Salón Regional REMAX-RD 
Calle Euclides Morillo 51-A Arroyo 
Hondo, Santo Domingo, Dominican Republic

República Dominicana 
Nikaudy Ruben  

(809) 541-2020 Ext. 2380

Involucrado en bienes raíces
comerciales e internacionales durante
los últimos 25 años. 

aeiorg@gmail.com

PRIMER CIPS EN REPÚBLICA DOMINICANA

CIPS IN ESPAÑOL


