
 

 
 

C/ GENERAL ELIZAICIN, 9-ENTLO. 
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CIF Q0369002A 
E-MAIL: alicante@cgtrabajosocial.es 

 

 

 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 
Col.legi Oficial de Treball Social d’Alacant 

 

Solicitud inscripción al Turno de Peritos Judiciales 

 

DATOS PERSONALES:  

 

Nombre completo: ……………………………………………………………………………… 

N.I.F.: …………………….  Nº colegiación: ……………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………... 

C.P.:……………Población:….…………………………Provincia: ………………………….. 

Telf.1:…………………….Telf. 2.: ……………………. E-mail: ……………………………... 

 

DATOS PROFESIONALES ACTUALES: 

 

Centro de trabajo: ……………………………………………………………………………… 

Puesto/ cargo que desempeña: ……………………………………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………...  

C.P.…………Población:…………………………………….Provincia: ……………………... 

Telf.: ………………………   E-mail: …………………………………………………………...  

 

Solicita formar parte en el Turno de Peritos Judiciales del Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Alicante durante el año 2017, para su remisión a primeros de año a Juzgados y Tribunales de 

Alicante según marca el art. 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Orden de 23 de Julio de 

2001, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, sobre organización y 

funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales. 

 

Declara no estar incurso en incompatibilidad legal o deontológica; no encontrarse cumpliendo 

sanción colegial, ni ninguna otra que comporte inhabilitación para el ejercicio profesional. 

 

Autoriza, además, a incluir sus datos en otros listados que soliciten al Colegio Oficial diferentes 

Organismos relacionados con la actividad pericial (Colegio de Abogados, procuradores, Guía 

de peritos judiciales de la Comunidad Valenciana, etc.) o particulares en solicitud de pericia.  

Se compromete a realizar su función de Perito según marca la Ley, el Código Deontológico de 

la profesión y el resto de normas que regulan la actividad profesional. 

 

En Alicante, a           de                  de 2016. 

 

Fdo. --------------------------------------------------- 

Sra. Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los 

datos personales, que puedan constar en este documento, están incorporados en un fichero cuyo responsable es 

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, con la finalidad de gestionar la relación colegial e informarle 

sobre nuestros servicios y actividades. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, deberá dirigirse por escrito a: COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE, C/ GENERAL 

ELIZAICIN, 9, 03013, ALICANTE. 

Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto 

profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos 

que nos lo comunique inmediatamente por correo electrónico (e-mail: alicante@cgtrabajosocial.es) remitido a nuestra 

atención o a través del tfno. 965214763 y que lo elimine junto con cualquier documento adjunto. La distribución, copia o 

utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto, sin autorización están prohibidas por ley. 
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