
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
C.I.F.: Q1300280 C 
Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 
Tfno. / Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com 
                                                                 www.graduadosocialciudadreal.com

Autorización para Designación como Perito

  
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA COLEGIADO/A: 

Nombre y Apellidos:

N..I.F.: Nº. de colegiado/a: 

Domicilio Profesional:

Código Postal: Localidad: Provincia:

Teléfono/s: Fax: Tfno. Móvil:

El/La colegiado/a, autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y designación como perito en materia social y laboral en 
procedimientos judiciales ante los Tribunales de Justicia, cuando fuese requerido para ello y sea solicitado al Colegio para ser designado como tal por 
los órganos jurisdiccionales, o posibilitar la contratación de sus servicios por particulares interesados. 
  
Igualmente, con el fin de permitir que el Colegio actualice el listado de profesionales colegiados de la provincia de Ciudad Real que han dado su 
consentimiento a intervenir como peritos, para su posterior remisión a dichos órganos jurisdiccionales de nuestro ámbito territorial de actuación. 
  
 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, deberé notificarlo a esta Corporación debidamente por escrito.

En a de de 2.

Modalidad Colegial (1):

Fdo.:

(1).- Modalidad Colegial: Indicar si Ejerciente por Cuenta Propia/Ejerciente por Cuenta Ajena.

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 a la dirección de 
correo electrónico ciudadreal@graduadosocial.com, o a la siguiente dirección postal: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad 
Real. Apartado de Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL.

AL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

Correo Electrónico:

ÁMBITO ( * ):

ESPECIALIZADO EN (  ** ):

Pericias como Graduado Social en General
( * ).- Ámbito de actuación posible: Local, 
Provincial, Comunidad Autónoma o 
Nacional. 
( **).- Ejemplo: Prevención de Riesgos 
Laborales, Auditorías, Pericia Caligráfica...


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
C.I.F.: Q1300280 C
Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL
Tfno. / Fax: 926200820
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com
                                                                 www.graduadosocialciudadreal.com
Autorización para Designación como Perito
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA COLEGIADO/A: 
El/La colegiado/a, autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y designación como perito en materia social y laboral en procedimientos judiciales ante los Tribunales de Justicia, cuando fuese requerido para ello y sea solicitado al Colegio para ser designado como tal por los órganos jurisdiccionales, o posibilitar la contratación de sus servicios por particulares interesados.
 
Igualmente, con el fin de permitir que el Colegio actualice el listado de profesionales colegiados de la provincia de Ciudad Real que han dado su consentimiento a intervenir como peritos, para su posterior remisión a dichos órganos jurisdiccionales de nuestro ámbito territorial de actuación.
 
 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, deberé notificarlo a esta Corporación debidamente por escrito.
(1).- Modalidad Colegial: Indicar si Ejerciente por Cuenta Propia/Ejerciente por Cuenta Ajena.
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 a la dirección de correo electrónico ciudadreal@graduadosocial.com, o a la siguiente dirección postal: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real. Apartado de Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL.
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( * ).- Ámbito de actuación posible: Local, Provincial, Comunidad Autónoma o Nacional.
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