
 

 COLEGIO OFICIAL DE PERITOS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CÁDIZ 

Plaza Asdrúbal, 16;  11008 Cádiz   CIF: Q1170001J 
Tlfno.: 956257275   Fax: 956252214 

www.copiticadiz.com   E-mail: secretaria@copiticadiz.com 

 
 

 
 

CIRCULAR NUM.  23/2012 
 

 
 
 
 
 

 
Estimado/a compañero/a :  
 
Como al año anterior y fruto de las distintas gestiones realizadas con la Administración 

Judicial, en las que hemos acordado facilitarles los datos de todos los compañeros, con la intención de 
adentrarnos de lleno en el campo de las pericias judiciales y atendiendo a la gran demanda que los 
distintos Juzgados tienen de los servicios que podemos prestarle como Ingenieros Técnicos 
Industriales, ponemos en marcha la creación de una base de datos, para que todos los que así lo 
deseéis podáis utilizar nuestro Colegio como nexo de unión entre el desarrollo de nuestro trabajo y las 
distintas causas en las que podemos actuar como peritos judiciales. 
 

Por ello y con el objeto de agilizar y optimizar la designación por parte de los Juzgados del 
colegiado para los distintos trabajos, adjuntamos unas fichas en la que podrás marcar los campos en 
los que estás capacitado para actuar. En el apartado de otros podrás incluir cualquier materia, que no 
esté en el listado y en la que puedas desarrollar estas funciones. Este listado será enviado 
próximamente a todos los Juzgados de la provincia y se les enviarán las actualizaciones en el mes de 
Enero de cada año. 

 
El plazo de inscripción en este listado es hasta el día 28 de diciembre, aunque podrás 

incorporarte a él posteriormente, teniendo en cuenta que si es así, los Juzgados no dispondrán de tus 
datos hasta el mes de enero del año siguiente a tu inscripción. 
 

Si estas interesado en optar a este potencial mercado laboral, haznos llegar las fichas rellenas y 
marca las áreas a las que deseas pertenecer. 

 
Cádiz a 18 de diciembre de 2012 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 

 
 
Los datos que ha facilitado se incorporarán a un fichero denominado….((Turno de Oficio juzgados))… del que es titular 
el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, cuyo objeto es la gestión del denominado Turno de 
Oficio juzgados por esta corporación. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación comunicándolo 
por escrito al titular del fichero en su sede sita en Plaza Asdrúbal, 16, de Cádiz. 
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