
 
SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE PERITOS JUDICIALES 

ARTÍCULO 341.1 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 
 
 
DOMICILIO:  
 
 
 
Nº TELEFONO:  
 
CORREO ELECTRONICO:  
 
Nº COLEGIADO/A:   
 
ESPECIALIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE:   
 
 
 
 
 
NOVEDAD: Cabe la posibilidad de inscribirse voluntariamente en un listado de 
peritos médicos a nivel andaluz gestionado por el Consejo Andaluz de Colegios 
Médicos, a los efectos de ser llamados a actuar en sedes judiciales de toda 
Andalucía, debiendo rellenar obligatoriamente este apartado: 

 
 

SOLICITO MI INSCRIPCIÓN ADEMÁS EN LOS LISTADOS 
A NIVEL ANDALUZ. 

 
 

NO SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN LOS LISTADOS A 
NIVEL ANDALUZ. 

 
Esta inscripción no tendrá validez si no está firmada por ambas caras 
 
 

Málaga a             de           de 2021 
 
 
 
Fdo: _________________________________________________ 
 



 
CLÁUSULA PARA PERITOS MÉDICOS 

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga), de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de protección de datos y garantía de 
derechos digitales, le informa: 

1. Que sus datos personales serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga (COMMALAGA) y 
domicilio social sito en Calle Curtidores, nº 1, 29006, Málaga, con la finalidad de 
gestionar el listado de peritos médicos para la realización de informes periciales 
a demanda del juzgado o de particulares solicitantes, así como el envío de 
información de las actividades y otros servicios desarrollados por el Commalaga.  

2. Que los datos serán conservados mientras exista un interés mutuo para 
mantener el fin del tratamiento, así como el tiempo legalmente establecido. 
Cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medias de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total 
de los mismos. 

3. Que sus datos serán comunicados a todo aquel que tenga derecho y nos exija su 
comunicación. 

4.  Que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que, el COMMALAGA se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que los datos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

5. Que nos legitima el tratamiento de sus datos personales el consentimiento del 
interesado. 

6. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal 
indicada más arriba o bien a través de correo electrónico 
privacidad@commalaga.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  
 
 

En último lugar, el Commálaga informa que con la firma del presente documento otorga 
el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados 
anteriormente.  

 
Málaga a             de           de 2021 

 
 
Fdo: _________________________________________________ 


