
 

Modalidad A: 

Cuota mensual 65 €     
      

- ALTA EN JUZGADOS y HACIENDA (Gratuito)     
La asociación le incluye en la lista de peritos que facilita cada año a los juzgados y 

delegaciones de hacienda, de la provincia donde tenga su residencia profesional. (Los 

plazos de inscripción son de septiembre a noviembre)    

  

- CARNÉ PROFESIONAL (Gratuito)     
Carné donde se indica su nombre y especialidad. Si desea más de un carné para 

distintas especialidades, el segundo y posteriores tienen un coste de 45€ por unidad.     

  

- CONSULTAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO (Gratuito)     
Servicio de atención al asociado que le permite realizar consultas relacionadas con su 

actividad.     

  

- REPASO DE INFORMES (Gratuito)     
Revisión por nuestro equipo de expertos de todos los informes que realice, los cuales le 

indicarán en caso de enmienda o rectificación necesaria. (Debido a los costes de dicho 

servicio, se proporciona a partir del segundo mes de asociación).   

  

- SEMINARIOS Y VIDEOCONFERENCIAS (Gratuito)     
Imprescindibles para actualizar y ampliar conocimientos, mejorar el currículo y contactar 

con otros peritos de la asociación, con los que podrá intercambiar información, elaborar 

acuerdos de colaboración y posibles clientes.     

   

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Gratuito)     
Seguro de responsabilidad civil colectivo con un capital máximo asegurado por siniestro y 

anualidad de 20.000 €, con posibilidad de ampliación si se desea.     

  

- TASACIONES DE PARTICULARES (Gratuito)     
Las peticiones de peritajes por parte de particulares que recibe la asociación, se reparten 

entre los asociados.     

 

- LOGO DE LA ASOCIACIÓN (Gratuito)     
Podrá usar el logo de la asociación en informes, tarjetas de visita, página web personal, 

etc. (Sujeto al buen uso).  

  



 

- INCLUSIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB (Gratuito)     
Si lo desea se le incluirá en la web de la Asociación en el apartado de PERITOS y/o 

EMPRESAS, lo que le beneficiará debido al posicionamiento web de la asociación en el 

primer lugar en el buscador de GOOGLE.     

    

- VIDEOS, TUTORIALES Y DOCUMENTACIÓN (Gratuito)     
A través de la web de la asociación y mediante usuario y contraseña personalizado podrá 

acceder a una serie de videos relacionados con su especialidad, así como 

documentación y plantillas imprescindibles para su actividad.     

    

- PUBLICIDAD (Gratuito)     
Si lo desea se le incluirá en la web GABINETE DE PERICIAS    

(www.gabinetedepericias.com) y en GREMIO DE PERITOS (www.gremiodeperitos.com).      
     

- CURSO DE LA TEORIA GENERAL DEL SEGURO (Gratuito)     
Recomendable para trabajar para las compañías de Seguros (Coste real: 1.000 euros). 

(Máximo un curso por año. Disponibilidad y fechas dependientes de Centro colaborador 

de estudios)    

     

- CURSO TASACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS (Gratuito)     
Recomendable para los peritos en Accidentes de Tráfico y peritos en Valoraciones de 

Bienes Muebles (Coste real: 500 euros). (Máximo un curso por año. Disponibilidad y 

fechas dependientes de Centro colaborador de estudios)     

    

- DESCUENTOS EN OTROS CURSOS (Descuento del 10%)     
Por ser asociado se beneficiará de un descuento en los centros de estudios que tienen 

acuerdo de colaboración con la asociación y descuentos especiales en cursos no 

universitarios.     

     

- PROMOCIONES ESPECIALES     
Desde la Asociación se han cerrado numerosos acuerdos con diferentes empresas y 

entidades para que nuestros asociados se beneficien de ellos, podrá encontrarlos en 

nuestra web.     

    

- NOTICIAS DIARIAS (Gratuito)     
Cada día desde la asociación se les envía un boletín informativo con las noticias más 

destacadas del mundo del peritaje y la mediación, así como otra información de 

actualidad.  
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Modalidad B:     
Cuota anual 98 €     

        

- ALTA EN JUZGADOS (Gratuito)     
La asociación le incluye en la lista de peritos que facilita cada año a los juzgados de la 

provincia donde tenga su residencia profesional. (Los plazos de inscripción son de 

septiembre a noviembre)    

     

- CARNÉ PROFESIONAL (Gratuito)     
Carné donde se indica su nombre y especialidad. Si desea más de un carné para 

distintas especialidades, el segundo y posteriores tienen un coste de 98€ por unidad    

     

- CONSULTAS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO (Coste: 50 €)     
Servicio de atención al asociado que le permite realizar consultas relacionadas con su 

actividad.     

     

- REPASO DE INFORMES (Coste: 200 €)     
Revisión por nuestro equipo de expertos de todos los informes que realice, los cuales le 

indicarán en caso de enmienda o rectificación necesaria.    

     

- SEMINARIOS Y VIDEOCONFERENCIAS (Coste: 500 €)     
Imprescindibles para actualizar y ampliar conocimientos, mejorar el currículo y contactar 

con otros peritos de la asociación, con los que podrá intercambiar información, elaborar 

acuerdos de colaboración y posibles clientes.  

  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

  

 

      



 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA SER    

ASOCIADO     

     
     

Para ser miembro de nuestra asociación deberá enviarnos la siguiente 

documentación:     

     

- Solicitud de Ingreso debidamente cumplimentada y firmada.     

     

- Fotocopia del título o diploma de los estudios de la/s especialidad/es que 

solicita.     

    

- Fotocopia del D.N.I.     

     

- Justificante de la transferencia correspondiente al pago de la cuota de 

ingreso de 1.200 € a nombre de la asociación (nuevos asociados, salvo 

que exista acuerdo de colaboración con el centro de estudios de 

donde provenga su titulación).     

     

- Justificante de la transferencia correspondiente al pago de la primera 

cuota mensual/cuota anual a nombre de la asociación.     

     

Nuestros datos bancarios son:     

     

     Banco BBVA:   ES18 – 0182 – 7280 – 72 -- 0200339978     

     Banco Sabadell:    ES70 – 0081 – 0181 – 10 -- 0001366740     

     

NO OLVIDE PONER SU NOMBRE y APELLIDOS EN EL CONCEPTO DE     

LAS TRANSFERENCIAS     
     

El recibo de las cuotas mensuales será domiciliado los días 1 de cada mes.     

     


