
ONLINE 7-8-9 marzo
(17-19h) DPI Derecho Profesional 

inmobiliario Gemma Caballé

ONLINE 21-22-23 marzo A Planificación
de negocio Raúl Larrad

ONLINE 28-29-30 marzo B Marketing Curro Santacreu

ONLINE 18-19-20 abril C Captación Félix Pompey

ONLINE 25-26-27 abril D Trabajo con
el cliente Rocío G. gasque

CURSOS CRS/SIRA 2023
El plazo de inscripción se cierra 48 horas antes de la fecha del curso 

Más información en www.crsspain.es

91 337 5105
www.crsspain.es
info@crsspain.es

WWW

Para la participación en este evento es obligatorio rellenar el formulario correctamente, completando todos los datos que se solicitan, y que la totalidad del pago haya sido realizada. Se aceptarán cancelaciones comunicándolo con 5 días de 
antelación al evento. El importe podrá ser canjeado por otros eventos organizados por CRS en España. Si usted no puede asistir, tiene la opción de enviar un sustituto, comunicándonos los nuevos datos con 72 horas de antelación. Pase personal 
e intransferible. Para un mejor aprovechamiento del curso, congreso o evento CRS al que se inscribe, se creará un directorio de asistentes que facilite el conocimiento de éstos entre sí, por lo que sus datos personales serán compartidos con los 
otros asistentes inscritos en las referidas actividades, salvo si Ud. se opone a ello comunicándolo por e-mail a info@crsspain.es CRS es el Council of Residential Specialists, en la división de formación de la NAR, la Asociación Profesional de los 
Agentes Inmobiliarios en EE.UU. CRS imparte cursos de formación para los agentes inmobiliarios y concede un prestigioso título. UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios E.F.C., S.A.) ha llegado a un acuerdo con CRS para facilitar el acceso de los agentes 
inmobiliarios españoles a sus cursos y otros eventos. Los datos personales contenidos en este documento y los que se generen con su asistencia y aprovechamiento de los cursos, congresos o eventos CRS (incluidas las puntuaciones que obtenga) 
serán tratados bajo la responsabilidad de UCI y CRS (y, en su caso, incorporados a ficheros de su respectiva titularidad), con la finalidad de: (i) la gestión y control de su solicitud de inscripción en el curso, congreso o evento CRS de su elección y 
posterior asistencia y aprovechamiento al que resulte inscrito; y (ii) que Ud. conste en el Directorio Internacional de Agentes Inmobiliarios de CRS en www.crs.com (siempre que Ud. sea miembro de CRS y su cuota anual estuviera al corriente de 
pago). Los Estados miembros de la UE comparten unos estándares de protección de datos personales equiparables que no son aplicables a CRS al ser ésta una entidad estadounidense. Para el acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación 
con sus datos personales, así como para revocar su consentimiento para recibir nuestras comunicaciones comerciales o las de CRS, dirija su solicitud escrita acreditando su identidad al domicilio social de (i) UCI, sito en C/ Retama nº 3, 28045 Madrid 
o (ii) de CRS, sito en 430 N Michigan Chicago, IL 60611, EE.UU.

Spanish International Realty Alliance

Para los cursos presenciales consulta condiciones e inscripción en store.sira.com

Todos los cursos cuentan para la obtención de la designación CRS.  
CRS REAP:  A, B, C, D & E;  CRS ONE-DAY: Gc, Ge & GMt;  SIRA: ABR  “El agente del comprador”,  Código Ético REALTOR®, FPI "Finanzas Para Inmobiliarios", Green
Para los cursos online: Residentes en Canarias, precio neto, sin IGIC. La liquidación del impuesto la harán directamente ante la ATC.

ONLINE 9-10-11 mayo E Negociación Win-Win Curro Santacreu

ONLINE 16-17-18 mayo Gc Gestión de contactos Leopold Roca

PRESENCIAL
Madrid 23-24 mayo Gdi Gerencia y dirección 

inmobiliaria
Nello
D'Angelo

ONLINE 30 mayo-1-2 junio
(9:30-12h) Ee Equipos de élite Sandra Larraz

Cursos presenciales: Horario 9:30 - 18:30h Cursos online: Horario 9:30 - 11:30h (Salvo excepciones)

Para los cursos online y presencial los miembros CRS o SIRA, con 5 años o más de antigüedad, pueden aplicar condiciones de su membresía a alumnos de su oficina o equipo
(excepto el Código Ético REALTOR).  Para estas compras en SIRA Store, se puede solicitar un código descuento contactando con info@crsspain.es

INSTRUCCIONES DE COMPRA: 

 Para realizar la compra debes dirigirte a la tienda SIRA en store.sira.com, identificarte, si no tienes usuario de SIRA/CRSSpain puedes darte  
de alta en la misma página. 

 Selecciona el curso deseado en el apartado de "Cursos y eventos", luego sigue los pasos para finalizar la compra. 

 Si quieres pagar parte del curso con tus puntos UCIPLUS rellena el siguiente formulario aquí. Tras la solicitud del canje de punto,  
te enviaremos un mensaje con un código de descuento para usar en la tienda. 

 Para solicitar el descuento para inscripciones múltiples o como empleados de miembros con mas de 5 años de antigüedad  
escribir a info@crsspain.es

PRECIOS CURSOS* GENERAL
3 Ó +*****

INSCRIPCIO-
NES

MIEMBROS
CRS Ó SIRA

GENERAL
PUNTOS UCIPLUS

3 Ó + INSCRIPCIONES
PUNTOS UCIPLUS*****

MIEMBROS CRS O 
SIRA UCIPLUS

CURSO ONLINE**** 142€ 122€ 102€ 60€+66 ptos 40€+66 ptos 20€+66 ptos

PACK 5 CURSOS CRS REAP**** 520€ 470€ 420€ 123€+320 ptos 73€+320 ptos 23€+320 ptos

5 CURSOS CRS REAP + CURSO DE CÓDIGO
ÉTICO + ALTA + CUOTA SIRA-REALTOR®**** 575€ 525€ 485€ 203€+300 ptos 153€+300 ptos 113€+300 ptos

CURSO DE CÓDIGO ÉTICO ONLINE 65€*** 0€**

Los miembros CRS con 5 años o más de antigüedad pueden aplicar condiciones de miembro a alumnos de su oficina o equipo. *IVA no incluido.
**SOLO MIEMBROS SIRA  ***Es necesario ser miembro SIRA-REALTOR® para poder hacer uso de los logos y documentos SIRA-REALTOR®

****Excluye el ABR  *****Inscripciones en una misma factura de alumnos de la misma empresa.


