ASOCIACIÓN DE PERITOS JUDICIALES DE EXTREMADURA
C.I.F.: G06624373
c/ Piedad Nº 17
06200 - Almendralejo (Badajoz)
Tel.: 924 67 02 70 Fax: 924 67 02 71 Móvil: 618 634 768
info@apejuex.com
http://www.apejuex.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

* Campos obligatorios

DATOS PERSONALES

* Por favor, escriba con letras

en MAYÚSCULA.

Nombre y Apellidos*
D.N.I.*

Fecha de nacimiento*

Dirección*
Población*

Código Postal*

Provincia*
Teléfono*

Móvil*

Fax

Email*
DATOS PROFESIONALES
Empresa
C.I.F.
Dirección
Población

Código Postal

Provincia
Teléfono

Móvil

Fax

Email
Web
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DATOS ACADEMICOS
ESTUDIOS CURSADOS:

TÍTULACIÓN OBTENIDA:

Podrán pertenecer a esta asociación los titulados en sus respectivas especialidades, los
que acrediten con solvencia cuatro años de actividad profesional y los que estén en
posesión de estudios de Formación Profesional (art. 35 - Real Decreto 707/1976), que
hayan efectuado tres años de estudios relativos a su especialidad .

Firma, aceptando y conforme

Aportando la documentación requerida, solicita su incorporación a APEJUEX.
La renovación del carnet profesional será anual y se obtendrá mediante el abono anual
de una cuota de 50€, desde el mes siguiente a su inscripción.
Aceptando las normas de esta Asociación, recibirá el carnet profesional renovable
anualmente.
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Seleccione su(s) especialización(es)
Administrador de Fincas

Protección de Datos personales y empresariales /

Analista de Información Empresarial y Laboral.

/ de Datos en Sistemas de Videovigilancia.

Análisis espectral de Voz.

Psiquiatría Forense.

Arquitectos y Aparejadores.

Química Forense.

Auditores Interventores Judiciales.

Retrato hablado.

Automoción y reconstrucción de accidentes.

Seguridad y Terrorismo.

Balística Forense.

Tasadores de Bienes Industriales y de Seguros.

Biología, Ecología y Medioambiente.

Tasadores de Bienes Inmuebles.

Contabilidad.

Tasadores de Bienes Muebles y otros.

Criminalística y Criminología Forense

Tasadores de Bienes Muebles: Antigüedades y O. Arte

Derecho, Economía, Sociología, Filosofía, Ética y

Tasadores de Bienes Muebles: Enología.

Literatura de Ensayo, Científica, Técnica y de Ficción.

Tasadores de Bienes Muebles: Filatelia y Numismática.

Documentoscopia, Grafoscopia, Grafística y

Traducción Jurada.

Grafología (Pericia Caligráfica - Grafológica).

Valoración de daños corporales

Drogas y Estupefacientes.

Valoración de empresas, mercados y negocios.

Especialista en técnicas policiales.

Veterinaria (indicar especialidad).

Especialista en Etología y conducta Canina.

Veterinaria: Etología y conducta Canina.

Fotografía Forense.

Violencia de Género

Gemología, Metales preciosos y Joyas.
Graduado Social, Higiene y Seguridad Laboral
(Investigación y Prevención de Riesgos Laborales).
Identificación de personas.

Las especializaciones seleccionadas son genéricas.
Por favor, especifíquelas aquí:

Incendios, física de Ignición y Explosivos.
Ingenierías (definir cual).
Inteligencia artificial, Hardware, Software y
normalización para Informática Forense, telemática, etc.
Investigación Mercantil y Comercial.
Matemática aplicada, Física, Química y Astronomía.
Mecánica aeronáutica y navegación.
Medicina Forense, Cirugía plástica y reparadora.
Odontología Forense.
Pedagogía, Psicología Forense.
Propiedad industrial e intelectual (antipiratería).

Si su especialidad no figura en la
lista, indíquela aquí y la incluiremos:

Página 3 de 7

DECLARACIÓN JURADA

D. / Dª

D.N.I.

A los efectos de ser admitido como Perito en APEJUEX (Asociación de Peritos Judiciales de Extremadura)

DECLARA BAJO JURAMENTO

No haber sido sancionado civil, penal ni profesionalmente con anterioridad, ni estar en ninguna incompatibilidad laboral
con abogados, procuradores, gestores o funcionarios de la Administración de Justicia u organizaciones afines.
Y para que conste donde proceda, lo firmo y rubrico en

a

de

de 2.012

Firma:

Página 4 de 7

DOMICILIACIÓN BANCARIA: CONFIRMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO
Medio de Pago: RECIBO BANCARIO DOMICILIADO
Titular de la cuenta (PARTICULAR):
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Teléfono

Nombre de Empresa

C.I.F.

Teléfono

Nombre Apoderado

D.N.I.

Teléfono

Titular de la cuenta (EMPRESA):

(el firmante confirma que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización).
AUTORIZA
A la Asociación APEJUEX - ASOCIACIÓN DE PERITOS JUDICIALES DE EXTREMADURA, con CIF G-06624373 a que, desde la
fecha presente y con carácter indefinido, en tanto continúen las relaciones entre APEJUEX y
D./Dª:

DNI/CIF:

a que gire en el número de cuenta bancaria especificada en la presente autorización, los recibos originados como
consecuencia de la relación comercial entre ambos, conforme a lo establecido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009 de 13
de Noviembre.

Firma del Titular de la Cuenta
(o firma del Apoderado y Sello en caso de empresa)

Fecha:

Firma:

CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA
Nombre de la Entidad Bancaria
Dirección
Número de cuenta

Confirma y valida la Entidad Bancaria
Firma y sello de la Entidad Bancaria

Fecha:

Firma y Sello
del Banco:
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AVISO LEGAL
Para acceder a los servicios que la ASOCIACIÓN DE PERITOS JUDICIALES DE EXTREMADURA, (en
adelante 'APEJUEX') le ofrece a través de nuestro sitio Web, deberá proporcionarnos los datos de
carácter personal que se indican en el registro de contacto/formulario on-line.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, 'LOPD'), APEJUEX, le informa de que, al rellenar este Formulario
de Contacto, sus datos personales quedaran incorporados y serán tratados en los ficheros de APEJUEX,
con el fin de poderle prestar, ofrecer nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y
publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de APEJUEX. Asimismo, le informamos de
la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
de carácter personal, siendo el responsable del fichero que los trata la propia APEJUEX, con domicilio en
calle Piedad Nº 17- 06200 de Almendralejo (Badajoz). Para su mayor comodidad, podrá ejercer los
derechos antes mencionados también por correo electrónico en la dirección info@apejuex.com, en los
términos establecidos en la LOPD.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico, mediante la aceptación de este aviso legal, usted
nos está solicitando y/o expresamente autorizando, para que le enviemos comunicaciones publicitarias
o promocionales por correo electrónico. Como destinatario de dichas comunicaciones, usted tiene el
derecho de revocar este consentimiento, en cualquier momento, con la simple notificación de dicha
voluntad mediante correo postal o electrónico.

He leído y acepto el aviso legal

Firma:
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Además del cuestionario rellenado y firmado, son imprescindibles los siguientes documentos:

* Fotocopia de los títulos de las especialidades declaradas otorgados por otras Asociaciones Profesionales o Centros de
Enseñanza, Universidades, etc.,.
* (Opcional): Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Profesional (vigente).
* Currículum Vitae.
* Fotocopia del D.N.I. (por favor, compruebe que se pueda leer bien).
* Fotografía digitalizada (con fondo blanco) para su carnet profesional. [*.bmp, *.jpg, o *.png].
* Resguardo de su ingreso de 250€ en la c.c. 3001-0001-54-0110000342 (CAJALMENDRALEJO), cuyo titular es la propia
Asociación, en concepto de derechos de inscripción.
* IMPORTANTE: a/ La domiciliación bancaria deberá estar firmada y sellada por su banco.
b/ La cuota de inscripción no se abonará hasta haber sido aceptado como asociado.

Por favor, verifique que ha cumplimentado
correctamente todas las hojas.
Seguidamente presione "imprimir formulario":

Imprimir formulario

No olvide firmar en todos los lugares
requeridos.

Para agilizar el trámite, envíenos sus documentos a:

info@apejuex.com

Envíelos, también, por correo ordinario a:

ASOCIACIÓN DE PERITOS JUDICIALES DE EXTREMADURA

(para cumplir los protocolos de la LOPD [protección de
datos], precisamos sus firmas originales.

c/ Piedad Nº 17
06200 - Almendralejo
Badajoz

A la mayor brevedad, le será remitido mediante Correos su Tarjeta de Identificación Profesional.

Página 7 de 7

