
 

 

¿QUIEN PODRÁ OPTAR COMO MIEMBRO A LA IAHSP Europe?
- Son candidatos a pertenecer como miembro de la asociación, aquellos 
profesionales que pertenecen a una o más Asociaciones reconocidas y 
afiliadas por IAHSP® y / o por IAHSP® Europe.
- Son candidatos a pertenecer como miembro de la asociación, aquellos 
profesionales que hayan recibido educación profesional de un Curso 
reconocido y aprobado por IAHSP® y / o IAHSP® Europa. Se les pedirá a los 
solicitantes que presenten un certificado o un diploma, como prueba de la 
finalización del curso.
- Son candidatos a pertenecer como miembro de la asociación, aquellos 
profesionales que ejercen su profesión en un país europeo donde no hay una 
Asociación local / nacional o si existe, pero no es un afiliado de IAHSP® y / o 
IAHSP® Europa. Todas las solicitudes son revisadas, aceptadas o rechazadas 
por el Presidente o Vicepresidente de IAHSP® Europa.
 
¿EL NOMBRAMIENTO ES INDIVIDUAL O AFECTA A MI EMPRESA?
La membresía en IAHSP® EUROPE y en IAHSP® se aplica siempre a la 
persona individual y nunca a un nombre de empresa específico.
 
¿QUE DEBO HACER PARA SER MIEMBRO DE LA IAHSP Europe?
Para inscribirse en IAHSP® EUROPE, debe enviar una solicitud para inscribirse 
en info@iahspeurope.com. Su solicitud será revisada para verificar su 
elegibilidad para unirse. Una vez que se realiza el proceso de selección, se le 
invitará a pagar sus cuotas anuales.
 
¿QUE CUOTA ANUAL DEBO ABONAR?
La cuota anual de membresía es de 150 €. Tiene una validez de 365 días 
desde el día de registro.
 
¿COMO HAGO EL PAGO?
Los métodos de pago son dos. Podemos enviarle una factura de PayPal o 
puede decidir transferir la cantidad mediante una transferencia bancaria.
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FAQ



 

 

¿CUANDO ME REGISTRO COMO MIEMBRO IAHSP Europe, TENGO QUE 
HACER UN REGISTRO NUEVO PARA LA IAHSP INTERNACIONAL TAMBIEN?
No. Cuando se registra para ser miembro de IAHSP® EUROPE, se le otorga 
automáticamente el acceso a IAHSP®.
 
¿CUALES SON LOS BENEFICIOS POR PERTENECER A LA IAHSP EU?
- Pertenecer a un grupo prestigioso de profesionales de Home Staging de 
clase mundial
- Educación continua gratuita
- Uso del logotipo de IAHSP® para sus propios fines promocionales.
- Posibilidad de unirse a los capítulos de IAHSP® como miembro remoto
- Participación en el proyecto WWSSW®.
- Acceso al boletín mensual
- Llamadas mensuales con el equipo de liderazgo de la IAHSP®
- Precios preferenciales de los proveedores / socios de IAHSP® y IAHSP® 
EUROPE
- Asistir a las conferencias y exposiciones IAHSP® y a las conferencias 
europeas IAHSP®
- Red a nivel global.
- Acceso a varios grupos cerrados en Facebook
- Perfil en el sitio web iahspeurope.com

- Programa de tutoría

 

 

 

IAHSP®EUROPE    CHE 452 500 039      Räspweg 10  8126 Zumikon, Switzerland    https://iahspeurope.com  info@iahspeurope.com

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HOME STAGING PROFESSIONALS                                                 2


