FICHA DE PERITO

de octubre de 2021

Colegio Oficial de Físicos
C/ Raquel Meller, 7
28027 Madrid
Solicito mi inclusión en la lista de peritos judiciales que elabora esta corporación.
DATOS IDENTIFICATIVOS
N.º de colegiado/a:
Nombre:
Apellidos:
Domicilio postal:

Teléfono 1:
Teléfono 2:
Correo electrónico:
NIF:
¿Acepta la designación en procedimientos de justicia gratuita?:

Sí:

(marcar con una X)

No:

ESPECIALIDADES PROFESIONALES O FORMACIÓN ESPECÍFICA

Años de experiencia:
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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 (requiere la especialidad)



Radiología



Residuos



Seguridad



Sistemas de gestión de la información



Telecomunicaciones



Valoración de accidentes



Otras:
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AUTORIZACIÓN
Autorizo el tratamiento de mis datos por el Colegio Oficial de Físicos para la finalidad de
gestión del listado de peritos:
SÍ: .SÍ. NO: .SÍ.
En el caso de marcar NO, no continuará el proceso de alta en el listado de peritos.
Autorizo el tratamiento de mis datos por el Colegio Oficial de Físicos para la finalidad de
edición, publicación y distribución pública del listado de peritos, en soporte papel y en las
páginas web de los Colegios de Abogados y de Procuradores.
SÍ: .SÍ. NO: .SÍ.
En el caso de marcar NO, no continuará el proceso de alta en el listado de peritos.

Fdo.:__________________________
El/La Colegiado/a
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento:
Colegio Oficial de Físicos CIF: Q2870019C
Dirección: C/ Raquel Meller, 7 - 28027 Madrid (en lo sucesivo la Corporación)
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@cofis.es
Finalidad del tratamiento:
Los datos personales facilitados en la presente solicitud serán tratados por la Corporación, como Responsable del Tratamiento, 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 se
refiere el artículo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Si lo autoriza sus datos serán publicados en una edición en soporte papel para su remisión a los Juzgados y Tribunales con sede en la
Comunidad de Madrid y a aquellos Juzgados de fuera de la Comunidad que lo soliciten.
Plazos de conservación:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición de perito, no se solicite su supresión por el
interesado y ésta proceda, y mientras sean necesarios -incluyendo la necesidad de conservarlos durante los plazos de prescripción
aplicables- o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
La supresión, eliminación o destrucción de los datos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de
Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid ( o en la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio Histórico Español –en
los colegios de ámbito estatal).
Legitimación del tratamiento:
La base jurídica de legitimación es el consentimiento del colegiado al tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y
designación como perito en procedimientos judiciales, así como a su inclusión los “Listados Oficiales de Peritos de Colegios
Profesionales de la Comunidad de Madrid”, editados en soporte papel y digital, y publicados anualmente por Unión Interprofesional de
la Comunidad de Madrid (UICM), para su remisión a los Juzgados y Tribunales con sede en la Comunidad de Madrid y a aquellos
Juzgados de fuera de la Comunidad que lo soliciten.
Tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado, en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección que se indica más
adelante. Además le informamos que el listado oficial de peritos es revisado anualmente antes del 1 de Octubre de cada año.
Categorías de destinatarios (cesiones, encargados de tratamiento, transferencias):
Los referidos “Listados Oficiales de Peritos de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid” son enviados a todos los Juzgados y
Tribunales con sede en la Comunidad de Madrid, a los Servicios Comunes Procesales de ámbito madrileño, así como a los Juzgados de
otras Comunidades Autónomas que lo soliciten al Colegio o Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, los listados en formato digital se comunicarán al Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid a efectos de su destino final, la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No se realizará una transferencia internacional de sus datos personales.
Asimismo, le informamos que Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), como Asociación de Colegios Profesionales de
Madrid, entre los que figura nuestra Corporación, actuará como encargado del tratamiento con la finalidad de elaborar, publicar y
distribuir la guía de peritos para el cumplimiento de los fines señalados. UICM está sujeta a un contrato con la Corporación como
Encargado de Tratamiento que garantiza que sus datos no se utilizarán para otra finalidad diferente a las mencionadas anteriormente.
Derechos
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de
sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, y revocar el consentimiento en cualquier
momento, dirigiéndose por escrito incluyendo en la misma la ‘Ref. Protección de Datos’, en el que se concrete la solicitud
correspondiente y al que acompañe fotocopia del D.N.I a: Colegio Oficial de Físicos c/ Raquel Meller, 7 - 28027 Madrid, o al correo
electrónico: correo@cofis.es
Tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos.
Es necesario facilitar todos los datos solicitados, garantizando que éstos son verdaderos, exactos, completos y actualizados, en caso de
que se produzca alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo a la Corporación debidamente por escrito.
Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el correo uicm@uicm.org o en:
https://www.cofis.es/pdf/proteccion_datos.pdf
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