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  REGLAMENTO DE PERITAJES 2020 

Este es el reglamento por el que se regirán los peritajes realizados en el año 2020. 

 Todo el asunto referido a peritajes se atenderá en la cuenta secretaria.tecnica@cpiicyl.org  

Para este año, como viene sucediendo, existirán 10 LISTAS DE PERITAJES: 
 - Una lista para peritajes privados común a toda la Comunidad. 
 - Una lista judicial para cada provincia (9 en total). Se envían al principio de cada año. 

 Para ejercer la actividad es altamente recomendable haber participado en alguna acción formativa específica de Peritaje Informático y suscribir una póliza de 
RC Profesional 

Cada colegiado interesado en pertenecer a las listas de peritajes deberá SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN en las listas, mediante correo electrónico indicando: 
·         Las provincias a cuyas listas judiciales le interesa pertenecer. De ellas deberá indicar UNA PREFERIDA, a la que seguro quedará asignado.  
·         Para el resto de listas, sólo será incluido en el supuesto de que no haya un mínimo de 4 colegiados que hayan solicitado dicha provincia como preferida. 
·         Automáticamente se le inscribirá en la lista regional de peritajes privados, salvo que exprese su opinión en contra. 
·         Todas las listas funcionarán de manera circular, siendo el orden ascendente por apellido. Designada la letra “L” para iniciar este orden de actuación. 

 
La intención de esta norma es conseguir que TODAS LAS PROVINCIAS tengan un número mínimo de peritos asignados, tendrán prioridad aquellos que tengan su 
residencia en la provincia de actuación para que los solicitantes no tengan que asumir costes extraordinarios de desplazamiento y dietas de colegiados, si éstos 
son evitables. 

 Los peritos deben NOTIFICAR TODOS LOS PERITAJES que realicen al colegio en la dirección de correo electrónico secretaria.tecnica@cpiicyl.org  
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  RESUMEN INSCRIPCIÓN 

Listos judiciales: Por provincia, indicar UNA PREFERIDA 

Lista regional: se incluirá a todos los inscritos. 

Inscripción: secretaria.tecnica@cpiicyl.org 

Fecha límite: 30 de noviembre a las 23:59h 

Datos para inscripción:    

Núm. 
Colegiado Apellidos, Nombre T. Móvil Correo electrónico Provincia 

Preferida 
Otras 

Provincias 
¿Tiene 

seguro? 
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