
 
 

REQUISITOS PARA AFILIACION 

La  CÁMARA NACIONAL INMOBILIARIA DE BOLIVIA – CNIB, ENTIDAD CIVIL SIN 
FINES DE LUCRO, es una entidad que tiene como objeto fundamental promover el 
desarrollo del rubro inmobiliario en el país, con el objetivo de fomentar la formación 
permanente del personal de sus miembros o de terceros, así como la cooperación de las 
empresas vinculadas al sector inmobiliario, buscando el fortalecimiento del sector para el 
beneficio común y de la sociedad. 
 
Para formar parte de la cámara debes seguir los siguientes pasos: 
 
1.- Elaborar de memorial, solicitando la admisión como miembro activo,  dirigido al Lic. 

Carlos Terrazas Cortez – Presidente de la Cámara Nacional Inmobiliaria de 
Bolivia – CNIB.  

 
2.- adjuntar la siguiente documentación: 
 
 
 DESARROLLADORES:  
 

➢ Matricula de Comercio Original, actualizada y vigente (adjunto dos 
fotocopias a colores) 

➢ Fotocopia legalizada del poder de representante legal debidamente  
registrado en FUNDEEMPRESA (si corresponde). 

➢ Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal o 
propietario. 

➢ Numero de Identificación Tributaria - NIT  
➢ Licencia de Funcionamiento  
➢ Nómina de Corredores Inmobiliarios que forman parte de la Empresa. 
➢ Fotocopia simple del documento de identidad de todos los Corredores 

Inmobiliarios que forman parte de la Empresa. 
➢ Carta compromiso de cumplimiento de los deberes definidos en los 

Estatutos Orgánicos, al Código de Ética y de sufragar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias establecidas por el Directorio de la 
Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia – CNIB ENTIDAD SIN 
FINES DE LUCRO. 

➢ Si hubiera pertenecido alguna Cámara Departamental, adjuntar 
certificado no deudor.  
 

 
BROKERS:  
 

➢ Matricula de Comercio Original, actualizada y vigente (adjunto dos 
fotocopias a colores) 

➢ Fotocopia legalizada del poder de representante legal debidamente  
registrado en FUNDEEMPRESA (si corresponde). 

➢ Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal o 
propietario. 

➢ Número de Identificación Tributaria - NIT  
➢ Licencia de Funcionamiento  
➢ Nómina de Corredores Inmobiliarios que forman parte de la Empresa. 
➢ Fotocopia simple del documento de identidad de todos los Corredores 

Inmobiliarios que forman parte de la Empresa. 
➢ Carta compromiso de cumplimiento de los deberes definidos en los 

Estatutos Orgánicos, al Código de Ética y de sufragar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias establecidas por el Directorio de la 
Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia – CNIB ENTIDAD SIN 
FINES DE LUCRO. 

➢ Si hubiera pertenecido alguna Cámara Departamental, adjuntar 
certificado no deudor.  
 

 



 
 
CORREDORES INDEPENDIENTES:  
 

➢ Matricula de Comercio Original, actualizada y vigente (adjunto dos 
fotocopias a colores) 

➢ Fotocopia legalizada del poder de representante legal debidamente  
registrado en FUNDEEMPRESA (si corresponde). 

➢ Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal o 
propietario. 

➢ Número de Identificación Tributaria - NIT  
➢ Nómina de Corredores Inmobiliarios que forman parte de la Empresa 

(si correspondiera). 
➢ Fotocopia simple del documento de identidad de todos los Corredores 

Inmobiliarios que forman parte de la Empresa. 
➢ Carta compromiso de cumplimiento de los deberes definidos en los 

Estatutos Orgánicos, al Código de Ética y de sufragar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias establecidas por el Directorio de la 
Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia – CNIB ENTIDAD SIN 
FINES DE LUCRO. 

➢ Si hubiera pertenecido alguna Cámara Departamental, adjuntar 
certificado no deudor.  
 

 
CORREDORES DEPENDIENTES:  
 
 

➢ Fotocopia legalizada del poder de representante legal debidamente  
registrado en FUNDEEMPRESA (si corresponde). 

➢ Fotocopia simple de la cedula de identidad del representante legal o 
propietario. 

➢ Número de Identificación Tributaria - NIT (si correspondiera). 
➢ Carta compromiso de cumplimiento de los deberes definidos en los 

Estatutos Orgánicos, al Código de Ética y de sufragar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias establecidas por el Directorio de la 
Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia – CNIB ENTIDAD SIN 
FINES DE LUCRO. 

➢ Si hubiera pertenecido alguna Cámara Departamental, adjuntar 

certificado no deudor.  

 
 

TABLA UNICA MES DE MAYO  
 

N° ACTIVIDAD INCRIPCIONES Bs. MENSUALIDADES  Bs. 

1 Desarrolladores 1400 200 

2 Brokers 1400 50 

3 Corredores 

independientes 

200 100 

4 Corredores Dependientes  200 50 

 

 

PDTA.- PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL TELF. 70009164 / 
75008774. 
 
(Adjuntar toda la documentación en un folder amarillo) 


