FICHA PERITO
Madrid, a __ de __________ de 20_
Don José Santos Sánchez-Ferrer
Secretario del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid
C/ José Picón 9
28028 – Madrid
Muy Sr. mío:
Solicito mi inclusión en la lista anual de peritos judiciales que elabora esta
Corporación..
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO
Nombre y apellidos:
Domicilio profesional:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Teléfono móvil:
Fax:
e-mail:
Núm. De colegiado:
NIF:
Asistencia jurídica gratuita: (marque con un X)

1= SÍ presta asistencia gratuita

0= NO presta asistencia gratuita
1=Sí presta asistencia gratuita 
0=No presta asistencia gratuita
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ESPECIALIDADES PROFESIONALES O FORMACIÓN ESPECÍFICA
Años de experiencia:
Formación de Daño Corporal/Peritación
Geriatría
Prevención de Riesgos Laborales
Terapia Manual/Osteopatía

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPCFM) le
informa que los datos personales facilitados en la presente solicitud, serán recogidos
en el fichero automatizado de FICHERO 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.
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) y de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid1, 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/ José Picón, 9 – 28028 Madrid

Fdo:__________________________
El Colegiado
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