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CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PARA ACTUAR COMO 

PERITO TERCERO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TASACION PERICIAL 

A Don Manuel Rojas Pérez, secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas (sede de Madrid), con domicilio en C/. Ayala, 88 - 1º,28001 MADRID. 

Muy Sr. Mío: 

Solicito mi inclusión en la lista anual de peritos judiciales que elabora esta Corporación. 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COLEGIADO 

Nº COLEGIADO 

NIF 

DOMICILIO 

CODIGO POSTAL 

MUNICIPIO 

TELEFONO 

CONTACTO 

(FIJO/MOVIL) 

AUTORIZO 

Al Colegio de Oficial de Obras Públicas (sede de Madrid), el tratamiento de mis datos personales 

para ser incluido en la lista de peritos dispuestos a actuar como Peritos Terceros en los 

procedimientos de Tasación Pericial solicitado por la Agencia Tributaria según indica el artículo 

135 de la Ley 58/2003, General Tributaria, para aquellos casos en que exista disconformidad 

entre la valoración de bienes o derechos efectuada por la Administración Pública y la efectuada 

por perito designado por el obligado tributario y siempre que la diferencia exceda de los límites 

fijados en la propia Ley. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

 
El Colegio de Oficial de Obras Públicas (sede de Madrid) (CITOP) le informa que los datos 
personales facilitados en la presente solicitud, serán recogidos en el fichero automatizado de 
LISTADO DE PERITOS JUDICIALES de la Corporación, con la finalidad de tramitar su designación 
como perito a efectos de emitir dictámenes y para la confección de la Lista de Peritos a la que 
se refiere El artículo 135 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 
 
El colegiado autoriza el tratamiento de sus datos con la finalidad de su identificación y 
designación como perito en procedimientos judiciales o posibilitar la contratación de sus 
servicios por particulares interesados. 
 
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del 
mismo. En este sentido, la Corporación considerará que el colegiado inscrito renueva su solicitud 
de forma tácita si no consta registrada su solicitud de exclusión antes del día uno de octubre de 
cada año. 
 
No obstante, y con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso de que 
se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo a la Corporación 
debidamente por escrito. 
 
Lo anteriormente expuesto se llevará a cabo según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
de Garantía de los Derechos Digitales. CITOP se compromete a tratar de forma confidencial los 
datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, 
más allá de los mencionados anteriormente. Le informamos de que usted puede ejercitar los 
derechos de: acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidad y oposición 
de sus datos remitiendo un escrito a la secretaría del CITOP, con domicilio en C/. Ayala, 88 - 
1º,28001 MADRID, adjuntando copia de documento que acredite su identidad o a través del 
correo electrónico de nuestro dpd gestion@pyadatsecurity.com, adjuntando escaneada y 
firmada copia de su dni o documento similar válido y no caducado que acredite su identidad. 
 

En ________________ a ____ de ____________________ de 20____ 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
 

Colegiado:_______ 




