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1.- INTRODUCCIÓN 

La Asociación Española de Oficinas, también conocida como AEO, es una asociación 
privada, independiente y sin ánimo de lucro con sede social en Madrid, Paseo de la 
Castellana 135, planta 7, 28046 Madrid, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones bajo 
el número 168607. 

AEO tiene entre sus objetivos básicos contribuir a la mejora de la transparencia y 
profesionalidad del mercado inmobiliario en el segmento de oficinas. 

En consonancia con este objetivo, AEO ha elaborado el MODELO AEO PARA LA 
CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS©, (en adelante el “Modelo” o 
el “Modelo AEO”), que permite analizar y evaluar aquellos parámetros que, a juicio de AEO, 
se consideran definitorios de la calidad técnica de los inmuebles de oficinas. La puntuación 
agregada obtenida mediante la evaluación de todos los parámetros considerados en el 
Modelo posibilita la inclusión de cada inmueble de oficinas evaluado en una de las cinco 
categorías (A+, A, B+, B o C) definidas en el Modelo. 

Para llevar este planteamiento al mercado de forma exitosa es necesario definir con claridad 
los criterios y procesos que soportan su implantación y desarrollo, así como los roles y 
responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen y protagonizan su operativa. 

2.- OBJETO 

El presente documento describe brevemente el papel de los distintos participantes implicados 
en la implantación y gestión del Modelo y, en concreto, las funciones de los denominados 
“evaluadores homologados”; los requisitos para obtener la homologación de dichos 
evaluadores por AEO Asociación Española de Oficinas™, así como para mantener dicha 
condición en el tiempo; y los procedimientos establecidos por AEO para todo ello. 

El presente documento es informativo. En consecuencia, no se derivan de él obligaciones o 
responsabilidades para AEO, ni derechos para terceros, salvo que así se establezca 
expresamente caso por caso entre AEO y dichos terceros.   

3.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE AEO 

AEO es la entidad responsable de la elaboración del Modelo y, por tanto, de la definición y 
ponderación de los parámetros y criterios que permiten el análisis y clasificación técnica de 
los edificios de oficinas con arreglo al Modelo; así como de su interpretación, revisión, 
actualización y difusión. 

En consecuencia, AEO (y, en concreto, su Junta Directiva) será la única entidad responsable 
de (i) reconocer, otorgar y certificar la clasificación, de acuerdo con el Modelo, de aquellos 
edificios respecto de los cuales su propietario voluntariamente solicite dicha clasificación; y (ii) 
de homologar a los evaluadores.  

Asimismo, AEO es la entidad titular de todos los derechos sobre las marcas “MODELO AEO 
PARA LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS™” y “AEO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS™”, entre otras; y de todos los derechos de 
propiedad intelectual sobre el MODELO AEO PARA LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS 
EDIFICIOS DE OFICINAS©, sobre el Manual de Uso y Procedimiento (tal y como se define 
más adelante) y sobre el presente documento. 
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El acceso al presente documento no otorga derecho o licencia alguna sobre los citados 
derechos de propiedad intelectual o industrial.  

AEO no opera en el ámbito obligatorio de la seguridad industrial ni forma parte de la 
infraestructura acreditable para la calidad o la seguridad industrial.  El Modelo no es una 
norma o especificación técnica (puesto que no define las características técnicas requeridas 
de un producto, proceso o servicio); ni tampoco es un Reglamento de Seguridad Industrial 
(puesto que no establece condiciones de seguridad de productos o instalaciones industriales, 
sean o no obligatorias).  

4.- PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE UN EDIFICIO DE OFICINAS 

Como requisito previo a la clasificación por AEO de un edificio de oficinas con arreglo al 
Modelo, el edificio en cuestión deberá ser objeto de análisis y evaluación por aquellas 
empresas, entidades o instituciones que hayan sido homologadas por AEO como evaluadoras 
(en adelante, conjuntamente, “Evaluadores Homologados por AEO” o “Evaluadores 
Homologados” e individualmente “Evaluador Homologado por AEO” o “Evaluador 
Homologado), por reunir los requisitos de experiencia y de solvencia que se detallan más 
adelante (véase el apartado 5.2 "Requisitos para la Homologación"). 

Únicamente AEO podrá reconocer y certificar como Evaluadores Homologados a aquellas 
empresas, entidades o instituciones que voluntariamente lo soliciten y que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 

El análisis y evaluación del edificio en cuestión se realizará por el Evaluador Homologado 
siguiendo los criterios y metodología detallados en el Manual de Uso y Procedimiento 
elaborado por AEO para la aplicación del Modelo AEO (en adelante el “Manual de Uso y 
Procedimiento”).  

Una vez el edificio en cuestión haya sido analizado y evaluado por un Evaluador 
Homologado, éste emitirá una propuesta de clasificación técnica, que contendrá una 
recomendación en cuanto a la categoría en la que debe encuadrarse el edificio con arreglo al 
Modelo AEO. Dicha propuesta se ajustará, en su estructura y contenido, al (y se desarrollará 
siguiendo las especificaciones del) modelo de Informe de Clasificación Técnica de un 
Edificio de Oficinas que forma parte, como anexo, del Manual de Uso y Procedimiento, y 
que contiene además lo relativo al soporte documental y comprobaciones necesarias. 

Dicho Informe (y la documentación que le haya servido de soporte) debe formar parte 
necesariamente de la documentación que el propietario del edificio someterá voluntariamente 
a AEO junto con su solicitud de clasificación del edificio. AEO no  podrá clasificar ningún 
edificio con arreglo al Modelo si no se le somete un Informe de Clasificación Técnica emitido 
por un Evaluador Homologado cuya homologación se encuentre en vigor. La emisión del 
Informe no garantiza que AEO otorgue la clasificación propuesta en el Informe, ya que la 
solicitud de clasificación, el Informe y el resto de los documentos están sometidos a la 
revisión de AEO y del Auditor (según se define más adelante). No obstante, el Informe es 
necesario para iniciar el procedimiento correspondiente ante AEO.   

Con el fin de garantizar la máxima transparencia y solvencia del proceso, AEO contratará a 
una o varias empresas, entidades o instituciones (individualmente el “Auditor” y 
conjuntamente los “Auditores”) para controlar y supervisar la correcta aplicación del Manual 
de Uso y Procedimiento por parte del Evaluador Homologado que haya emitido el Informe de 
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Clasificación. El desempeño de las funciones del Auditor será incompatible con la 
homologación y las funciones del Evaluador Homologado.   

5.- EVALUADORES HOMOLOGADOS 

5.1 Funciones 

Serán funciones del Evaluador Homologado las siguientes:  

5.1.1 Analizar y evaluar los edificios de oficinas de acuerdo con los criterios, parámetros y 
procedimientos establecidos en el Manual de Uso y Procedimiento.  

5.1.2 Elaborar, emitir y poner a disposición del propietario del edificio el Informe de 
Clasificación así como los anexos, documentos, mediciones y datos que soportan el 
análisis efectuado. 

5.1.3  Facilitar tanto a AEO como al Auditor cuantas aclaraciones e información precisen 
sobre el Informe de Clasificación, el proceso de evaluación y análisis y sobre los 
documentos y datos recopilados y utilizados durante el mismo. 

5.2 Requisitos para la homologación 

Todas aquellas empresas, entidades o instituciones interesadas en conseguir su 
homologación por AEO como Evaluador Homologado deberán acreditar que cumplen los 
siguientes requisitos en España:  

5.2.1 Disponer entre su personal de un Departamento Técnico de, al menos, 15 profesionales 
(que podrán ser arquitectos, aparejadores, ingenieros superiores y/o ingenieros 
técnicos); con una experiencia media como mínimo de 8 años; y que hayan 
desarrollado proyectos constructivos, de instalaciones técnicas, tasaciones o 
valoraciones de inmuebles terciarios, en su clase de oficinas.  

5.2.2 Además, deberán cumplir al menos dos de las condiciones 5.2.2.1 a 5.2.2.3 siguientes 
(en el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de 
acreditación del cumplimiento de dichas condiciones): 

5.2.2.1 Haber elaborado y/o gestionado y/o desarrollado proyectos de nueva 
construcción y/o reforma integral de un mínimo de 4 edificios de oficinas cuya 
superficie total conjunta sea al menos 30.000 metros cuadrados, todo ello 
durante los últimos 4 años en España. 

5.2.2.2  Haber realizado Due Diligence técnica de:  

A.  un mínimo de 8 edificios de oficinas durante los últimos 4 años en 
España, 

o bien 

B. edificio/s de oficinas (cualquiera que sea su número) con una 
superficie total conjunta de, al menos, 60.000 metros cuadrados 
durante los últimos 4 años en España. 
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5.2.2.3  Haber realizado tasaciones y/o valoraciones de edificio/s de oficinas 
(cualquiera que sea su número) con una superficie total conjunta de, al 
menos, 100.000 m² durante los últimos diez (10) años en España, siempre y 
cuando durante los últimos cuatro (4) de esos diez (10) años se hayan tasado 
y/o valorado: 

A.  un mínimo de 4 edificios de oficinas, 

o bien 

B.  edificio/s de oficinas (cualquiera que sea su número) con una 
superficie total conjunta de, al menos, 20.000 metros cuadrados. 

Las superficies mencionadas en las condiciones 5.2.2.1 a 5.2.2.3 anteriores han de 
entenderse siempre como superficies construidas sobre rasante.  

5.2.3 Suscribir (o ampliar una anteriormente existente) y mantener una póliza de seguro de 
responsabilidad civil profesional cuya cobertura incluya al menos todos los riesgos 
asociados a la actividad que lleven a cabo en relación con el Modelo. Deberá incluir la 
actividad del personal del Evaluador Homologado en relación con el Modelo. La 
cobertura económica mínima de la póliza de responsabilidad civil profesional del 
Evaluador Homologado será de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €). 

La póliza cubrirá reclamaciones efectuadas hasta dos años después de la 
finalización de la vigencia de la homologación. 

5.2.4 Ser asociado de AEO y estar al corriente en el pago de las cuotas por pertenencia a la 
Asociación.  

5.3 Procedimiento de Homologación 

Para obtener la homologación es preciso superar con éxito el Procedimiento de Homologación 
establecido por AEO:  

5.3.1 AEO pondrá a disposición de todas aquellas empresas, entidades o instituciones 
interesadas en conseguir su homologación un Modelo de Solicitud de Homologación 
AEO. 

5.3.2 Los interesados podrán enviar a AEO su Solicitud de Homologación y la documentación 
requerida en la misma, por correo electrónico a la dirección que se determine en el 
Modelo de Solicitud. Podrán hacerlo en cualquier momento, sin límite temporal. 

Ningún interesado podrá suscribir una Solicitud de Homologación en unión temporal 
con otros interesados, ni presentar más de una Solicitud. 

La Solicitud deberá ir acompañada necesariamente de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 5.2 del presente 
documento, teniendo en cuenta que los documentos en formato electrónico serán copia 
fiel y exacta de los existentes en papel. AEO podrá recabar estos últimos en cualquier 
momento.  

En concreto, la documentación a aportar con la Solicitud deberá incluir: 
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a) Una descripción del Departamento Técnico y profesionales que lo compongan y 
de su experiencia, titulaciones académicas y profesionales (según el requisito del 
apartado 5.2.1). 

b) Una relación de los trabajos realizados por el solicitante para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos especificados en las condiciones 5.2.2.1 a 5.2.2.3, 
que incluya beneficiario, nombre del proyecto, superficie total y fechas.  

c) Cualquier otra documentación que, a juicio del solicitante, pueda justificar el 
cumplimiento de los requisitos de homologación especificados en los apartados 
5.2.1 y 5.2.2. 

 El cumplimiento del requisito de homologación especificado en el apartado 5.2.4 será 
apreciado de oficio por AEO desde el momento en que reciba la Solicitud.  

5.3.3. Una vez verificado por AEO el cumplimiento de los requisitos de homologación 
especificados en los apartados 5.2.1 y 5.2.2, AEO notificará al solicitante el lugar/es y 
la/s fecha/s más próxima/s en que se impartirá la formación en el Modelo AEO y se 
celebrarán las pruebas de suficiencia, según lo previsto en el apartado 5.4.2 del 
presente documento. Recibida dicha notificación, el solicitante comunicará a AEO los 
miembros de su personal y la fecha escogida en que los mismos recibirán dicha 
formación y efectuarán las pruebas.    

5.3.4 Una vez verificado el cumplimiento de lo previsto en el apartado 5.4.2 del presente 
documento, el solicitante:  

- Procederá al pago de los derechos anuales de homologación correspondientes al 
primer año (véase apartado 6 “Duración de la Homologación”) ; y 

- Aportará certificado de la compañía aseguradora acreditativo de estar en 
posesión de la póliza de seguro indicada como requisito de homologación en el 
apartado 5.2.3. 

5.3.5 Seguidamente, AEO y el solicitante firmarán un Contrato de Homologación y Licencia 
de Uso (el “Contrato de Homologación”). En ese momento, el solicitante obtiene la 
homologación y la condición de Evaluador Homologado por AEO Asociación Española 
de Oficinas™ y los derechos y obligaciones que lleva aparejada. 

5.4 Obligaciones del Evaluador Homologado 

El Contrato de Homologación establecerá las siguientes obligaciones del Evaluador 
Homologado: 

5.4.1. Abonar los derechos anuales de homologación que AEO tenga establecidos en el 
momento de la solicitud de homologación o en el momento de su renovación y que 
podrán ser revisados por AEO. Dichos derechos no incluyen la cuota de asociado ni los 
derechos de formación, ni ningún otro derecho o tasa establecidos por AEO. Su abono 
será requisito previo e indispensable para que la homologación (o la renovación de la 
misma) sea plenamente efectiva.   

5.4.2 Acreditar que el personal que lleve a cabo en todo momento la actividad del Evaluador 
Homologado en relación con el Modelo (y muy especialmente aquellas personas que 
firmen el Informe de Clasificación y/o intervengan en su elaboración y emisión), (i) ha 
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recibido la formación en el Modelo AEO cuyo contenido determine o apruebe AEO y 
que será organizada e impartida por AEO o por terceros contratados por AEO; y (ii) que 
ha superado con éxito la prueba de suficiencia correspondiente.  

La formación se impartirá y la prueba de suficiencia se celebrará en las fechas que 
determine AEO con la periodicidad necesaria para atender todas las solicitudes que se 
reciban en el menor tiempo posible y con arreglo a los criterios de oportunidad, 
eficiencia y economía de costes.  

Dicha formación y evaluación será previa a la obtención de la homologación, o en caso 
de sustitución del personal del Evaluador Homologado, previa a que el nuevo personal 
pueda llevar a cabo actividad alguna en relación con el Modelo.  

En caso de revisión o modificación del Modelo o del Manual de Uso y Procedimiento, 
AEO podrá requerir que el personal de Evaluador Homologado reciba formación 
adicional y/o se someta a las correspondientes pruebas de suficiencia, con la 
periodicidad y siguiendo los criterios expuestos en el párrafo anterior. 

El Evaluador Homologado abonará a AEO los derechos de formación que AEO tenga 
establecidos en el momento en que se imparta dicha formación y que podrán ser 
revisados anualmente por AEO. Dichos derechos no incluyen la cuota de asociado ni 
ningún otro derecho o tasa establecidos por AEO. Su abono será requisito previo e 
indispensable para que el personal del Evaluador Homologado pueda recibir la 
formación.  

AEO podrá comprobar en todo momento que el Evaluador Homologado y el citado 
personal cumplen en todo momento con las obligaciones establecidas en este apartado 
5.4.2. AEO podrá negarse a considerar un Informe de Clasificación (o atender cualquier 
consulta sobre el Modelo) si le constase un incumplimiento de lo establecido en este 
apartado 5.4.2, sin perjuicio de lo previsto en materia de suspensión o revocación de la 
homologación. 

5.4.3 Colaborar con AEO y con el Auditor facilitando (si así lo requirieran un vez presentada 
la solicitud de clasificación por el propietario) toda la documentación relativa al edificio 
que hayan evaluado. 

5.4.4 Respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual de AEO y reportar a AEO 
cualquier uso indebido o infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual de 
AEO. 

5.4.5 Cumplir en todo momento con los requisitos de homologación de cumplimiento 
continuado que tenga establecidos AEO. A estos efectos, los requisitos de 
homologación especificados en los apartado 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.4 del presente 
documento se consideran de cumplimiento continuado.    

5.5 Derechos del Evaluador Homologado  

El Evaluador Homologado queda facultado por AEO para el uso de las marcas “MODELO 
AEO PARA LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS™” y  “AEO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS™”, en los términos establecidos en el Contrato de 
Homologación.  
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Una vez homologados, los Evaluadores establecerán su relación contractual con aquellos 
propietarios interesados en clasificar un edificio de oficinas con arreglo al Modelo, siendo los 
Evaluadores Homologados y sus clientes (y en última instancia el mercado) -y no AEO- 
quienes libremente determinen los términos de dicha relación. 

Los Evaluadores Homologados estarán facultados para emitir los Informes de Clasificación, 
necesarios para la clasificación de los edificios de oficinas con arreglo al Modelo.   

Los Evaluadores Homologados podrán ser incluidos en el registro que se prevé en el apartado 
8 del presente documento. 

6.- DURACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN. RENOVACIÓN 

La homologación se mantendrá en vigor durante tres (3) años desde la fecha de efectos de la 
misma. Dicho periodo no podrá ser interrumpido ni aun en caso de suspensión de la 
homologación. Transcurrido ese periodo, la homologación se extinguirá automáticamente a no 
ser que se produzca su renovación.     

Mientras esté en vigor la homologación (salvo en caso de suspensión de la homologación), el 
Evaluador deberá abonar los derechos anuales de homologación que tenga establecidos 
AEO. Dichos derechos se han establecido en DOS MIL (2.000) Euros/año, sin perjuicio de la 
facultad de AEO de revisarlos anualmente. Dichos derechos deberán abonarse con 
anterioridad a la fecha en que se cumpla cada aniversario de la obtención de la homologación. 

En caso de estar interesado en mantener la homologación durante otro periodo de tres (3) años 
de vigencia, el Evaluador Homologado lo comunicará a AEO al menos dos (2) meses antes de 
la fecha de extinción. La Junta Directiva de AEO decidirá sobre la renovación de la 
homologación teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de homologación vigentes, 
la calidad de los Informes de Clasificación presentados por el Evaluador Homologado y la 
ausencia de causas de suspensión o revocación de la homologación.   

En caso de resolución favorable por parte de la Junta Directiva de AEO, la homologación se 
entenderá renovada por un nuevo periodo de tres (3) años, siempre que se hayan abonado los 
derechos anuales de homologación que tuviera establecidos AEO en dicha fecha.  

7.- SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN 

7.1 Suspensión   

La homologación podrá ser suspendida por las siguientes causas:  

7.1.1 Solicitud de suspensión voluntaria de la homologación. 

7.1.2 Falta de pago de los derechos establecidos por AEO que no haya sido subsanada en 
el plazo de quince (15) días.  

7.1.3 En caso de que el Evaluador haya incurrido en cualquier desviación sustancial del 
Manual de Uso y Procedimiento en la emisión de un Informe de Clasificación.  

7.1.4 Incumplimiento sustancial de las obligaciones del Evaluador Homologado que no haya 
sido subsanado (en caso de ser posible dicha subsanación) en el plazo otorgado al 
efecto por la Junta Directiva de AEO y que no será inferior a quince (15) días.  
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7.1.5 Incumplimiento de cualquiera de los requisitos de homologación de cumplimiento 
continuado que tenga establecidos AEO que no haya sido subsanado (en caso de ser 
posible dicha subsanación) en el plazo otorgado al efecto por la Junta Directiva de 
AEO y que no será inferior a quince (15) días. 

La suspensión de la homologación requerirá acuerdo expreso de la Junta Directiva de AEO, 
adoptado tras el correspondiente procedimiento contradictorio que se iniciará mediante 
notificación al Evaluador afectado de la propuesta de suspensión adoptada por la Junta, para 
que el Evaluador presente alegaciones durante un plazo de quince (15) días.  

La Junta Directiva de AEO adoptará y comunicará al Evaluador afectado una decisión definitiva 
confirmando o anulando la propuesta de suspensión (o condicionando dicha confirmación o 
anulación a la efectiva subsanación, si ésta fuera posible, de la causa de suspensión) en vista 
de las alegaciones (o de la falta de ellas) por parte del Evaluador afectado.  

La suspensión de la homologación impedirá al Evaluador suspendido desarrollar las funciones 
inherentes a la condición de Evaluador Homologado, así como utilizar las marcas “MODELO 
AEO PARA LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS” y “AEO 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OFICINAS”.  

La suspensión de la homologación implica asimismo la suspensión del Contrato de 
Homologación y de la obligación de abonar los derechos anuales de homologación que tenga 
establecidos AEO, si bien no dará derecho al reembolso (total o parcial) de los derechos 
anuales ya abonados. 

AEO podrá rechazar cualquier solicitud de certificación de un edificio si fuese acompañada o 
estuviese soportada por una Informe de Clasificación emitido por un Evaluador cuya 
homologación se encuentre suspendida.  

La suspensión se mantendrá mientras permanezcan las causas que la hayan motivado. El 
levantamiento de la suspensión será acordado por la Junta Directiva de AEO tras comprobar 
que las causas de suspensión han cesado, que no concurre ninguna otra, y que el Evaluador 
suspendido cumple los requisitos de homologación de cumplimiento continuado aplicables en 
ese momento.  

7.2 Revocación de la Homologación 

La homologación podrá ser revocada por las siguientes causas:  

7.2.1 Solicitud de extinción de la homologación por parte del Evaluador Homologado. 

7.2.2. Suspensión de la homologación por periodo superior a 12 meses desde que fuese 
acordada por la Junta Directiva de AEO. 

7.2.3. La reiteración en las causas de suspensión especificadas en los apartados 7.1.2 a 
7.1.5 ambos inclusive. .  

La revocación de la homologación requerirá un acuerdo expreso de la Junta Directiva de AEO, 
que seguirá el mismo procedimiento (mutatis mutandis) que el establecido para adoptar 
acuerdos de suspensión. 

La revocación de la homologación impedirá al Evaluador desarrollar las funciones inherentes a 
la condición de Evaluador Homologado, así como utilizar las marcas “MODELO AEO PARA LA 
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CLASIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS” y “AEO ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE OFICINAS”.   

La revocación de la homologación implica asimismo la extinción del Contrato de Homologación.  

AEO podrá rechazar cualquier solicitud de certificación de un edificio si fuese acompañada o 
estuviese soportada por un Informe de Clasificación emitido por un evaluador cuya 
homologación haya sido revocada.  

8.- REGISTRO DE EVALUADORES HOMOLOGADOS 

AEO podrá mantener y gestionar un registro actualizado de Evaluadores Homologados, en el 
que se incluirán todos aquellos Evaluadores Homologados que lo soliciten voluntariamente y 
cuya homologación no se encuentre suspendida o revocada.  

Este registro incluirá, al menos, los datos de identificación de los Evaluadores Homologados; la 
fecha de homologación y la de caducidad de la homologación; y aquellos edificios clasificados 
por AEO con el soporte de un Informe de Clasificación emitido por el Evaluador Homologado. 
AEO facilitará el acceso al registro a cualquier persona que acredite (a juicio razonable de 
AEO) un interés legítimo en consultarlos, siempre garantizando que se cumple la normativa 
vigente en materia de protección de datos. 

9.- CONFIDENCIALIDAD 

AEO tratará de forma confidencial toda la información, datos y documentos de los Evaluadores 
Homologados (en especial los relativos a su personal) a los que pueda tener acceso y hará uso 
exclusivo de dicha información, datos o documentos para los fines contemplados en este 
documento. 

AEO podrá revelar, no obstante, dicha información a la Administración u órganos 
jurisdiccionales (si cualquiera de ellos la requiriera), miembros de la Junta Directiva en el 
ejercicio de sus funciones previstas en el presente documento y en los Estatutos de AEO, y a 
los asesores y consultores de AEO (incluyendo el Auditor) siempre que mantengan frente a 
AEO la misma obligación de confidencialidad y siempre garantizando que se cumple la 
normativa vigente en materia de protección de datos. 

10.- MODIFICACIONES 

AEO se reserva el derecho de revisar o modificar los términos, condiciones y disposiciones del 
presente documento, facilitando los márgenes de tiempo suficientes antes  de la entrada en 
vigor de dichas revisiones o modificaciones, y/o los periodos transitorios necesarios, para que 
los interesados estudien cualquier revisión o modificación y puedan actuar en consecuencia. 
Una copia de dichas revisiones o modificaciones será puesta a disposición de todas aquellas 
empresas, entidades o instituciones interesadas en conseguir su homologación (o de 
aquellas que ya hayan solicitado u obtenido la homologación) en condiciones que garanticen 
la transparencia y la igualdad entre todos ellos. 

11.- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los interesados podrán solicitar a AEO aclaración, por escrito, sobre cuantas dudas surjan en 
la interpretación del presente documento. AEO podrá divulgar al resto de los interesados 
aquellas cuestiones suscitadas y que, sin desvelar asuntos de carácter reservado relativos a 
los solicitantes, permitan la mayor igualdad y transparencia posible. 
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Estas consultas deberán ser dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico de AEO: 
administracion@asociacionoficinas.es 

 


