FICHA PERITO
Madrid, a __ de __________ de 2018
Dr. D. DAVID RUBIO FLORES
Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región
C/ Mauricio Legendre, 38 – 28046 Madrid
Muy Sr/Sra. Mío/a:
Solicito mi inclusión en la lista anual de peritos judiciales que elabora esta
Corporación..

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO (RELLENAR CON MAYUSCULAS)
Nombre y apellidos:
Domicilio profesional:
Código postal/Población/Provincia:

Población/Provincia

Teléfono:
Teléfono móvil:
e-mail:
Núm. De colegiado:

NIF:

Rama de la Odontología para realizar peritaciones (marque con x)
-

Disfunción craneomadibular y dolor orofacial

-

Cirugía e implantes

-

Endodoncia

-

Odontología General

-

Odontopediatría

-

Ortodoncia

-

Periodoncia

-

Prótesis

Asistencia jurídica gratuita: (marque con un X)
1=Si presta asistencia gratuita

0=No presta asistencia gratuita
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) le informa que
los datos personales facilitados en la presente solicitud, serán recogidos en el fichero
automatizado de (Listado de Peritos) de la Corporación, 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 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, le informamos 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 encargado del tratamiento con la finalidad de elaborar, publicar y distribuir
(inclusive, a través de Internet, en la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) la
guía 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 al Secretario de la Corporación,
en la siguiente dirección: c/Mauricio Legendre, 38 - 28046 Madrid

Fdo:__________________________
El Colegiado
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