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En cumplimiento de la Ley 3/2018 de Protección de Datos y el Reglamento UE 2016/679, se le advierte que el responsable del 

tratamiento de los datos facilitados por Vd. Será el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas, con CIF: V-35651132 y domicilio 

en C/ Carvajal, Nº 12-Bajo, Las Palmas de Gran Canaria. Dichos datos se utilizarán con la finalidad de gestionar la bolsa de peritos 

y se conservarán hasta que ejerza su derecho de cancelación salvo disposición legal que lo impida. Los datos se cederán al Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias, así como al Colegio Notarial de las Islas Canarias con el fin de atender su solicitud. Asimismo, 

queda informado que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento, Limitarlo, 

solicitar su portabilidad o reclamar ante la autoridad de control (www.agpd.es), en los términos y con las limitaciones establecidos 

en la actual normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede recabar mayor información sobre protección de datos en 

www.coplaspalmas.org. 

 

 

MODELO DE SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE PERITAJE 
PSICOLÓGICO EN JUZGADOS 

 
 
D./Dña................................................................................................................... 
Colegiado/a nº P-................................................................................................... 
DNI.........................................................................................................................   
domiciliado en (municipio/ ciudad)…….......................……………………….......... 
calle/plaza…………...........................................……….....…núm....….piso……… 
teléfono/s............................................................................................................... 
correo electrónico …………………………….…...........................…………............ 
 
EXPONE: 
 
 Que acepta los requisitos acordados para pertenecer al listado del 
TURNO DE PERITAJE PSICOLÓGICO EN JUZGADOS en la provincia de Las 
Palmas por lo que 
 
 
SOLICITA: 
 
 Su inclusión en las listas del Turno de Peritajes, declarando que no se 
encuentra cumpliendo sanción disciplinaria, o ha sido sancionado/a en los tres 
últimos años por cuestiones referentes a periciales judiciales. 
 

Las Palmas de Gran Canaria a .…. de …...........………..  de 20…. 
 
 
 

 
 

Fdo:........................................................................ 
 
 
 

 
SR. DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA  

DE LAS PALMAS 
 
 


