Ilustre Colexio Oficial de Doutores e Licenciados
en Filosofía e Letras e en Ciencias de Galicia.
Rúa San Clemente nº 30 baixo. Santiago de Compostela

FICHA PARA INSCRIPCIÓN COMO PERITO JUDICIAL

Solicito mi inclusión en la lista anual de Peritos Judiciales que elabora el Ilustre Colegio
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Galicia
NUEVA INCORPORACIÓN
RENOVACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO
Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Licenciado en: _____________________________________ Núm. colegiado: ___________
Domicilio: _________________________________________

C. P. _______________

Población: ________________________ Teléfono: _____________ Móvil ______________
e-mail: ___________________________________
Estudios Complementarios (Master Universitario o equiv.): __________________________________

ESPECIALIDADES SOLICITADAS:
1ª ________________________________________________________________________
2ª ________________________________________________________________________
En caso de solicitar la inscripción en una especialidad distinta a la que figura en su
titulación oficial como colegiado, deberá presentar el Título o Certificado postgrado u otra
documentación que acredite la experiencia requerida, ya que "los peritos deberán poseer
el Título Oficial que corresponda a la materia objeto del Dictamen y a la naturaleza de éste,
...o personas entendidas en aquellas materias" (Art. 340.1 de la L.E.C.). Si se trata de una
renovación no se deberá presentar la documentación.
Es indispensable que acompañe a esta solicitud el documento de Protección de datos
debidamente firmado. protección de datos de carácter personal.

Cumplimentar la Declaración Jurada del reverso de esta hoja

Ilustre Colexio Oficial de Doutores e Licenciados
en Filosofía e Letras e en Ciencias de Galicia.
Rúa San Clemente nº 30 baixo. Santiago de Compostela

DECLARACIÓN JURADA
D./ Dª ___________________________________________________________________
Colegiado/a nº: _____________
DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA que son ciertos los siguientes datos:
No estar inhabilitado para el ejercicio profesional, ni estar incurso en
incompatibilidad para la actuación ante los Tribunales como Perito.
Poseer una experiencia profesional mínima de dos años en la segunda especialidad
solicitada
Santiago de Compostela, a

de 2013

Fdo._____________________________________

Sr. Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias de Galicia.

ESPECIALIDADES
ARQUEOLOGÍA

FILOSOFÍA

ARTE (Catalogación y Tasación)

GEMOLOGÍA

CALÍGRAFOS

HISTORIA

EDITORIALES

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

MEDIADORES FAMILIARES

FILOLOGÍA CLÁSICA

MEDIO AMBIENTE

FILOLOGÍA ESLAVA

MUSICOLOGÍA

FILOLOGÍA FRANCESA

PEDAGOGÍA

FILOLOGÍA HISPÁNICA

PSICOPEDAGOGÍA

FILOLOGÍA INGLESA

Ilustre Colexio Oficial de Doutores e Licenciados
en Filosofía e Letras e en Ciencias de Galicia.
Rúa San Clemente nº 30 baixo. Santiago de Compostela

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Galicia (CDLG) le informa que los datos personales facilitados en la presente solicitud, serán
recogidos en el fichero automatizado del Colegio, con la finalidad de tramitar su designación como
perito a efectos de emitir dictámenes y para la confección de la Lista de Peritos a la que refiere el
artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para su contratación.
El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y
designación como perito en procedimientos judiciales o posibilitar la contratación de sus servicios
por particulares interesados.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la
revocación del mismo. En este sentido, la Corporación considerará que el colegiado inscrito
renueva su solicitud de forma tácita si no consta registrada su solicitud de exclusión antes del día
uno de octubre de cada año. No obstante, y con el fin de mantener sus datos permanentemente
actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, deberá
notificarlo a la Corporación debidamente por escrito.
Asimismo, autoriza al CDLG a la publicación y difusión de los datos contenidos en la
ficha de inscripción, así como la comunicación de los mismos al Colegio de Abogados y en su caso,
a la guía de peritos, para el cumplimiento de los fines señalados.

Fdo.: _______________________________
Colegiado Nº______________

