COACYLE/ VALLADOLID

LISTA PERITOS FORENSES

SOLICITUD INSCRIPCIÓN

AÑO 2021

Santiago 9 / 5º
47001 Valladolid
Tel. 983 344 244
peritosforenses@coavalladolid.com
WWW.COAVALLADOLID.COM

REGISTRO

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI

N.º Colegiado

Dirección

CP

Poblacion

Provincia

Tlf. contacto

Email

Autorizo expresamente al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación Valladolid
a que facilite los datos arriba señalados cuando sea solicitada designación de Arquitecto como
Perito
Audiencia Provincial
Juzgado Decano (Juzgados: Valladolid ciudad)
Para todos los casos, indicar dónde puede y desea intervenir:
Provincia de Valladolid
Todas las provincias de la C.A. de Castilla y León
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Decano de Medina del Campo
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Medina de Rioseco

Justicia gratuita

Tasador para la JCYL y la AEAT
interesado en actuar en las siguientes provincias:
TODAS

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Perito ante Colegio Notarial de CyL
Perito O.M.I.C

¿Se encuentra incurso en alguna incompatibilidad? (En caso afirmativo, especificar)

¿Es perito en alguna compañía de seguros? (En caso afirmativo, especificar)

¿Presta servicios en alguna Sociedad de Tasación? (En caso afirmativo, especificar)
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DATOS FACTURA (si es distinto al solicitante, o si pertenece a otra Demarcación o Colegio)

CIF/NIF
Razón Social
Domicilio
Código Postal

Población

Provincia

ORDEN DE DOMICILIACIÓN (en caso de cambio o modificación de la cta.): El importe de la/s inscripción/es que gire a
mi nombre el Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación de Valladolid, será cargado en la
cuenta bancaria que se indica a continuación:

Entidad
Titular C.C
IBAN (24 dígitos)

Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados
e incorporados en la actividad de tratamiento "Gestión”, cuya finalidad es solicitar el Alta como Arquitecto en la Lista de Peritos
Forenses del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación Valladolid . La legitimación para el tratamiento
de sus datos es el consentimiento de interesado otorgado con la firma del presente documento. Usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE – DEMARCACIÓN VALLADOLID (Ref. Protección de Datos), C/ Santiago 9 – 5º, 47001
Valladolid. Delegado de Protección de Datos: dpd@data-consulting.es

Valladolid, a

de

Fdo.
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