
ARELLO es la Asociación de Funcionarios Encargados 
de la Ley de Licencias de Bienes Raíces. Somos 
una organización internacional con membresía 
y administrada por sus miembros, cuya misión es 
apoyar a las jurisdicciones en la administración 
y cumplimiento de sus leyes de licencias de bienes 
raíces. Apoyamos a nuestros miembros a través 
de materiales de recursos, eventos, programas 
de capacitación y certificación, y facilitamos la 
colaboración en torno a las mejores prácticas 
en la reglamentación de bienes raíces.

LÍDERES UNIDOS  
EN LA REGLAMEN-
TACIÓN DE BIENES  
RAÍCES



MANTÉNGASE
INFORMADO
La membresía de ARELLO 
le proporcionará amplios 
recursos y décadas de 
experiencia a su alcance.

Fundada en 1930, ARELLO ha 
crecido hasta convertirse en la 
principal fuente de intercambio 
de información y cooperación 
entre los funcionarios de las 
agencias y los legisladores en 
el área de la reglamentación de 
bienes raíces. Hemos formulado 
políticas y estándares uniformes 
en los campos de la educación, la 
administración y el cumplimiento. 

Los recursos disponibles para 
usted, como miembro de ARELLO, 
incluirán todas las siguientes 
herramientas para mantenerlo 
a usted y a sus equipos informados 
y actualizados sobre la práctica de 
la reglamentación de bienes raíces: 

Revista Boundaries
Revista mensual que abarca la 
nueva legislación y reglamentos, 
tendencias recientes, decisiones 
legales y avances tecnológicos. 

Resumen de leyes de licencias de 
bienes raíces y problemas actuales
Informes y gráficos que abarcan 
varios puntos de datos de la 
industria, que se remontan 
a 1985, e incluyen: recuentos de 
licenciatarios, requisitos de licencia, 
reconocimiento o reciprocidad de 
licencias, tarifas, práctica de la 
agencia, datos de exámenes, datos 
educativos requeridos, actividades 
que requieren licencias, restricciones 
de tarifas compartidas.

Archivo de recursos en línea
Archivo de búsqueda que abarca más de 150 temas, desde 
vivienda justa y cambios ambientales hasta licencias y derechos 
de propiedad privada.

Informe anual y biblioteca de jurisprudencia
Base de datos de búsqueda de decisiones judiciales de bienes 
raíces, que se remontan a 1994, y compilaciones recientes de 
casos y cambios de leyes y normas, investigadas y preparadas 
por el Comité de Leyes y Reglamentos.

Colegio de Comisionados
Programa educativo de gran prestigio diseñado para preparar 
a los nuevos miembros de la junta, consejo o comisión para 
que cumplan con su función exclusiva de tomar decisiones 
reglamentarias.

Seminario de Investigaciones de Reglamentos ARELLO 
(ARELLO Regulatory Investigations Seminar, ARIS)
Programa de capacitación avanzado de varios días para 
investigadores y auditores de agencias reglamentarias 
de bienes raíces.



MANTÉNGASE
CONECTADO

ARELLO abrirá la puerta a oportunidades de creación de 
redes y relaciones que pueden ser transformadoras para 
usted y su profesión.

Como miembro, tendrá acceso al directorio de miembros de ARELLO, que está 
en línea y disponible las 24 horas. También puede suscribirse a uno de los 
seis grupos de discusión por correo electrónico para mantenerse conectado 
con sus colegas y realizar una colaboración abierta distribuida con respuestas 
y soluciones específicas o complicadas. 

Además de las conexiones virtuales que creará a través del directorio y los 
grupos de correo electrónico, también tendrá acceso a múltiples eventos de la 
industria durante todo el año.

ARELLO organiza dos reuniones importantes (reunión semestral y conferencia 
anual), además del taller de investigadores, el colegio de comisionados y  los 
eventos del distrito. Cada reunión brinda oportunidades para establecer 
contactos y conectarse con colegas de todo el país y del mundo. 

Cree relaciones amplias 
y desarrolle un acceso 
significativo para el crecimiento 
profesional continuo.



El Programa de Certificación de 
Educación a Distancia establece 
y supervisa los estándares para el 
diseño educativo y la enseñanza de 
cursos para programas de educación 
a distancia en bienes raíces.

El Centro Internacional de 
Certificación de Educación a Distancia 
(International Distance Education 
Certification Center, IDECC) utiliza 
el Programa de Certificación de 
Educación a Distancia para satisfacer 
la demanda de credenciales en 
esta área para profesiones más allá 
del corretaje de bienes raíces.

El Premio de educación reconoce 
anualmente la excelencia y la 
innovación en los esfuerzos educativos.

El Instructor Certificado en 
Educación a Distancia (Certified 
Distance Education Instructor, 
CDEI™) es un programa de 
credenciales para personas que 
enseñan cursos de educación 
a distancia. Esta certificación es 
necesaria para todos los cursos 
certificados por ARELLO e IDECC. 

El Programa de Acreditación 
de Exámenes asegura la validez 
y la defensa de los exámenes de 
licencia, un requisito fundamental 
de las agencias reglamentarias, 
al proporcionar una revisión 
y evaluación independientes 
de los exámenes de licencia 
y la metodología utilizada en 
su desarrollo.

IMPACTE EL 
FUTURO

ES DIFÍCIL 
SOBRESTIMAR 
EL IMPACTO 
QUE ARELLO HA 
TENIDO EN EL 
PANORAMA DE 
LA EDUCACIÓN 
DE BIENES 
RAÍCES 

ARELLO ha invertido 
sustancialmente en varios 
recursos y programas 
para equipar mejor a sus 
miembros para proteger 
el interés público.



APROVECHE LOS 
RECURSOS CLAVE

Las personas y jurisdicciones que atendemos merecen defensores 
comprometidos. ARELLO proporciona recursos fundamentales 
que permiten a nuestros miembros administrar y hacer cumplir 
las leyes de licencias de bienes raíces de tal forma que el interés 
público se promueva y proteja de la mejor manera. 

Nuestro Programa de Verificación de Licencias proporciona un informe 
instantáneo sobre el estado de la licencia de bienes raíces de una persona en 
casi todas las jurisdicciones donde puede tener una licencia de bienes raíces.

El Banco de Datos de Medidas Disciplinarias es una base de datos en línea de 
personas que, en algún momento, han sido objeto de medidas disciplinarias 
por parte de una agencia de licencias de bienes raíces. Esta base de datos 
consolida las medidas disciplinarias de las agencias reglamentarias de 
bienes raíces participantes (exclusiva para los entes reglamentarios).

El Registro de tiempo compartido es un método rápido, seguro 
y eficiente para que las agencias reglamentarias procesen las solicitudes 
de registro de tiempo compartido completamente en línea y sin ningún 
costo para ellas.

ARELLO ha invertido en sistemas 
de información centralizados 
y herramientas prácticas de 
cumplimiento para apoyar el 
trabajo de una reglamentación 
significativa de bienes raíces. 



El liderazgo en ARELLO es 
más grande que los miembros 
individuales o el personal. 
Es una mentalidad en la que 
todos estamos trabajando 
hacia objetivos comunes, 
a través de reformas 
reglamentarias, estándares 
profesionales, investigación 
e innovación de las 
mejores prácticas. 

Existen muchas oportunidades para 
participar y contribuir: 

ARELLO gestiona 20 comités, 
mesas redondas y equipos de 
trabajo activos, empoderando 

a los miembros para que aporten 
su experiencia y perspectiva 
exclusiva al complicado trabajo de 
la reglamentación de bienes raíces. 

Los miembros de los cuatro 
distritos de la Asociación eligen 
a sus representantes en la Junta 
Directiva, que es el órgano de 
gestión de la Asociación que 
asegura su gobierno eficaz. 

El Comité Ejecutivo gestiona los 
asuntos de la Asociación entre las 
reuniones de la Junta.

CONVIÉRTASE 
EN LÍDER
En ARELLO, pedimos que 
cada miembro venga 
preparado para ofrecer su 
propia marca de energía 
y liderazgo intelectual para 
ayudarnos a desarrollar 
las mejores prácticas y la 
innovación de la industria 
a largo plazo. Esa intersección 
de creatividad y dedicación 
es lo que sostiene nuestro 
éxito continuo. 



11650 Olio Road, Suite 1000 #360
Fishers, IN 46037
Teléfono: +1 312-300-4800
Correo electrónico: info@arello.org
www.arello.org

INSCRÍBASE AHORA
La membresía en ARELLO está abierta en las 
siguientes dos categorías: 

MIEMBRO REGLAMENTARIO: disponible para agencias 
que otorgan licencias o confieren a las personas la 
autoridad para practicar en el área de bienes raíces 
(es decir, comisiones de bienes raíces y otros). 

MIEMBRO AFILIADO: disponible a nivel individual 
o institucional para personas, compañías 
u organizaciones que no estén asociadas a un 
organismo reglamentario.

Para obtener más información,  
visite www.arello.org/join


