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Datos Profesionales 
Nombre  
      

Apellidos 
      

Domicilio 
      

CP 
      

Población 
      

Provincia 
      

Teléfono 
      

Fax 
      

Móvil 
      

E-mail 
      

Justicia gratuita:   SI      NO  
Experto en: (Marcar con una cruz) 

  Acústica 
  Aparatos elevadores 
  Calefacción y aire acondicionado 
  Electricidad 
  Estructuras industriales 
  Frío industrial 
  Gas 
  Incendios 
  Instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración de agua. 
  Instalaciones de energía solar fotovoltaica 
  Instalaciones de energía solar térmica (ACS) 
  Instalaciones y sistemas neumáticos o hidráulicos 
  Máquinas y marcado CE 
  Química industrial, instalaciones 
  Reconstrucción de accidentes de tráfico 
  Riesgos laborales. Accidentes 
  Textil. Instalaciones industriales y tejidos 
  Valoraciones, tasaciones de seguros y peritaciones 
  Vehículos. Tasaciones, averías 
  Otros:       

 
 
En                                 , a      de                     de 20   
 
 
                                                 Firmado:      
     Colegiado nº       
 
Las disciplinas marcadas implican que me encuentro suficientemente capacitado para emitir juicios sobre los hechos 
que aquellas correspondan, bien por mis titulaciones académicas, por mi formación post-grado, o por mi experiencia 
profesional de más de 3 años. 
Al cumplimentar y reenviar esta ficha de adhesión me comprometo a formar parte del proyecto de colaboración con la 
Administración de Justicia, en lo que se refiere a mi participación como perito, siempre que sea requerido a instancia 
Judicial. 
Los datos personales y profesionales serán tratados de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos. 
Debiendo ser utilizados únicamente para la finalidad establecida en el presente convenio, y en las condiciones de 
confidencialidad y seguridad que establece el RGPD. 
Asimismo, le informamos que puede ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, 
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 
Datos del Responsable: 
Para ello podrá enviar un email a: cogitiab@cogitialbacete.org o dirigir un escrito a COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBACETE en Calle Pablo Medina 22, EP, - 02005 - Albacete – ALBACETE. 
A los efectos del presente Convenio, consiento de forma específica, inequívoca, libre e informada, el tratamiento de 
mis datos personales y profesionales, arriba señalados. 
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