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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA LISTA DE PERITOS DE AEVIU EN               

ASUNTOS JUDICIALES PARA EL 2019 

 

D. /Dª.  

 

D E C L A R A  R E S P O N S A B L E M E N T E  

• Que, conforme a lo requerido y establecido en el art. 341 de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil, está dispuesto, si fuera designado para ello, a actuar 

como Perito, en los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción sitos en los 

siguientes partidos judiciales, aún cuando su ámbito de jurisdicción territorial no 

coincida con el del partido judicial en el que estén establecidos: 

Comunidad Autónoma: 

Provincia: 

Partido Judicial: 
 
 

Consultar el Listado de Partidos judiciales por provincia en el Anexo 2. 

Nota: En la página web www.justicia.es, y más concretamente en el apartado “La justicia en 

España”, Organización de la Justicia, Cartografía judicial 

(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-

justicia/cartografiajudicial/cartografia-partidos) se pueden consultar los municipios incluidos 

en el ámbito de cada partido judicial. 

 

Se señalan con carácter orientativo unas especialidades por razón de la materia, para 

que cada asociado/a se pueda inscribir, si lo desea, en las que se considere capacitado 

en función de área de conocimiento: 

  Urbanismo y planeamiento    Valoraciones Urbanísticas / Expropiaciones 

 Tasaciones / Valoración inmuebles    Administrativas 

 

• Que conoce y acata las disposiciones de la Ley 1/2000, en lo relativo al ejercicio de la 

actividad pericial y demás disposiciones estatutarias y reglamentarias de la 

asociación, así como en particular el Código Deontológico. 

 

En consecuencia, 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/cartografiajudicial/cartografia-partidos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/administracion-justicia/organizacion-justicia/cartografiajudicial/cartografia-partidos
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S O L I C I T A  

Sean incluidos sus datos profesionales en la Lista anual del ejercicio 2019 de asociados 

dispuestos a actuar como Peritos en los Juzgados y Tribunales sitos en los partidos 

judiciales señalados, y en aquellas que la Asociación traslade a los órganos judiciales 

correspondientes, así como a cualquier entidad, organismo o particular que a tal efecto 

lo solicite, autorizando a AEVIU la difusión de los mismos con esta finalidad. 

A este respecto se señala como domicilio profesional y datos de contacto los siguientes: 

Dirección profesional:  

Teléfono:  

Teléfono móvil:  

Fax:  

Correo electrónico:  

 

Lo que se hace constar en,  

(población __________________________  y fecha __ de diciembre de 2018) 

 

 

Firma 

(nombre) 


