
FICHA PERITO  
 

Madrid, a __ de __________ de 2020 

Dra. Dª Carmen Martín Carreras-Presas 
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                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

AUTORIZACIÓN 
 

Autorizo el tratamiento de mis datos por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, para la finalidad de gestión del listado de peritos: 

 

SÍ: NO: 
 

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 de Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región, 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, en la zona  de uso reservado a abogados y 
procuradores. 

 

NOTA: Este tratamiento se realiza por Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid, por encargo del Colegio, tal como se recoge en el apartado ‘categoría de 
destinatarios’ de la información sobre Protección de Datos de carácter personal, 
que figura a continuación. 

 

SÍ: NO: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Responsable del tratamiento: 

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región ( en lo sucesivo la 

Corporación) 

 CIF: Q2866015G Dirección: c/ Mauricio Legendre, 38, 28046 Madrid  

 Contacto Delegado de Protección de Datos: secretaria@coem.org.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  y en las páginas web de los Colegios de Abogados y Procuradores. 

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. 

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), así como en las páginas web de los Colegios de Abogados y Procuradores, en la zona de uso reservado a abogados y 
procuradores. 

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 solicitan a esta Unión y a distintos Órganos y personalidades con interés en la materia. 

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 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 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. También se 
comunican al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, quienes actuarán como subencargados 
(comprometiéndose al tratamiento de los datos en la misma forma que el encargado del tratamiento), a los efectos de la publicación de 
listados de peritos en las páginas web de dichos colegios, en la zona de uso reservado a abogados y procuradores. 

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 de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región c/ Mauricio Legendre, 38- 28046 Madrid  
o al correo electrónico: secretaria@coem.org.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. 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. 

 

 

 

Fdo.: EL COLEGIADO



 

 


