FICHA DE PERITO

Madrid, a 1 de septiembre de 2017
D.ª Alicia Torrego Giralda
Secretaria General del Colegio Oficial de Físicos
C/ Monte Esquinza, 28 - 3º dcha.
28010 Madrid
Solicito mi inclusión en la lista de peritos judiciales que elabora esta corporación.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO/A
Nombre y apellidos:
NIF:
N.º de colegiado/a:
Domicilio:
Teléfono fijo 1:
Teléfono fijo 2:
Teléfono móvil:
e-mail:
¿Acepta la designación en procedimientos de justicia gratuita?:

Sí:

(marcar con una X)

No:

ESPECIALIDADES PROFESIONALES O FORMACIÓN ESPECÍFICA

Años de experiencia:

01/09/2017

Ficha peritos COFIS

Página 1 de 3

ÁREAS DE PERITACIÓN
Armamento



Calidad



Caracterización mecánica



Contaminación acústica y vibraciones



Contaminación atmosférica



Contaminación electromagnética



Contaminación lumínica



Electromedicina



Electrónica y electromagnetismo



Energías renovables



Física de materiales



Geofísica y prospección



Inspección de instalaciones radiológicas de hospitales



Meteorología



Metrología y calibración de equipos



Óptica



Prevención de Riesgos Laborales



Propiedad industrial



Protección radiológica



Radiofísica Hospitalaria



Radiología



Residuos



Seguridad



Sistemas de gestión de la información



Telecomunicaciones



Valoración de Accidentes



Otros:

01/09/2017

Ficha peritos COFIS

Página 2 de 3

ara su contratación.
El Colegio Oficial de Físicos de España (COFIS) le informa que los datos personales
facilitados en la presente solicitud serán recogidos en el fichero automatizado de la
corporación con la finalidad de tramitar su designación como perito a efectos de
emitir dictámenes y para la confección del listado de peritos al que se 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.
Asimismo, le informamos de que la Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM), como asociación de colegios profesionales de Madrid, entre los que
figura nuestra Corporación, actuará como encargada del tratamiento de estos datos
con la finalidad de elaborar, publicar y distribuir en esta comunidad (inclusive, a
través de Internet, en la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) el
listado de peritos, encargándose el Colegio Oficial de Físicos de la elaboración,
publicación y distribución en las restantes comunidades autónomas del listado de
peritos para el cumplimiento de los fines señalados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), si lo desea puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito
dirigido a la Secretaria General de la Corporación, en la siguiente dirección:
Colegio Oficial de Físicos
C/ Monte Esquinza, 28 - 3º dcha.
28010 Madrid

Fdo.:_________________________________
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