DATOS DE EJERCICIO LIBRE PARA ACTUAR EN
“PERITACIONES JUDICIALES”

D./Da.________________________________________________________________

Colegiado núm. ____________
SI

NO

Autorizo que mis datos que a continuación se expresan, figuren en los
listados que han de facilitar a los diversos Juzgados, así como a cualquier
letrado o Entidad que los solicite, con la finalidad de contratar mis servicios.

Nombre __________________________________________________________________
Domicilio:__________________________________Localidad: ______________________
C.P._________ Teléfono _______________ Móvil ______________ Fax: ______________
E-mail:________________________________
Especialidad: __________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________
Especialidad: __________________________________________________
Otros_________________________________________________________

Nota: No se podrá certificar la Especialidad que no conste en el registro del
Colegio.
_________________________a ______de _________________________de 2.0__
(firma)

Documento únicamente válido firmado y entregado en las oficinas del COMJaén o firmado electrónicamente con un certificado
digital válido.

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN es el Responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR) y en la Ley 3/2018 de 5 de Diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar la incorporación
del colegiado al turno de actuaciones judiciales y periciales y publicar sus datos en la Lista de Peritos
Judiciales editada por el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. Se conservarán durante el tiempo necesario
para tramitar su solicitud de incorporación. Posteriormente, serán conservados durante todo el tiempo
exigido por la legislación aplicable transcurrido el cual, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Sus
datos tendrán como destinatarios los decanatos de los Órganos de la Administración de Justicia del
ámbito territorial del Colegio Oficial de Médicos de Jaén con la finalidad de tramitar la designación como
perito en procedimientos judiciales, emitir dictámenes o en el caso de contar con su consentimiento se
cederán a terceros interesados en contratar sus servicios. Asimismo, se informa que puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a
su tratamiento dirigiéndose (acompañando documentación acreditativa de su identidad) en C/ Millán de
Priego, 4 23004 Jaén (JAEN). Email: colmedjaen@colmedjaen.es y el de reclamación a
www.agpd.es. Datos de contacto del DPO: FEDERICO DE MENDIZABAL, 8, 3º JAÉN dpd@colmedjaen.es

