El Colegio de Abogados ha firmado un convenio con Peritos Hispania cuya actividad
empresarial es realización de informes periciales y peritaciones, ofrece sus servicios en
Málaga y a través de su web www.peritoshispania.es en peritaciones particulares y con
carácter judicial de: Automoción, Motocicletas, Embarcaciones, Maquinaria Industrial,
Vehículos de gran tonelaje, valoraciones médicas, Tasaciones de Bienes muebles e
Inmuebles, valoración de daños, Incendios, Accidentes de Tráfico, valoración de
Patrimonios, medio ambiente, pericia caligráfica, falsedad documental, Grafología,
Informes económicos de todo tipo, Auditorías, Informática, Trabajadores sociales,
Psicólogos, Perito contador partidor, Certificaciones, Investigaciones privadas e
Informes periciales para administración de Fincas.
Con referencia a las siguientes especialidades, las cuales se indican, el estudio de
viabilidad es sin coste alguno:

- Automoción.
- Accidentes de Tráfico (Reconstrucciones).
- Motocicletas.
- Embarcaciones.
- Maquinaria Industrial.
- Vehículos de gran tonelaje.
-Valoraciones Médicas (Negligencias, Accidentes de Tráfico, Incapacidades y
Accidentes Laborales).
- Pericial Caligráfica.
- Falsedad documental (Documentoscopia).
- Informes económicos (análisis de plusvalías, IRPH, Auditorías…) de cualquier tipo.

Sobre estas especialidades se analizará cada tipo de caso en concreto. Y en caso de
que exista plena viabilidad para la elaboración de informe, se facilitará presupuesto.

El objeto del presente Convenio es ofrecer una oferta exclusiva para los miembros
colegiados, empleados y parientes de hasta primer grado de consanguineidad, que
consiste en un 20% de descuento en todo tipo de productos o servicios, no siendo
acumulable a otras promociones puntuales que se establezcan. Independientemente
del descuento fijo del 20%, siempre se aplicará la oferta más beneficiosa para el
colegiado en momentos puntuales. Se puede obtener más información a través de los
siguientes medios:

- Enlace web : https://www.peritoshispania.es/
- e-mail de contacto: info@peritoshispania.es
- Tlfs. de contacto : 699.090.863 / 680.369.600
- Horarios: de Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00 horas initerrumpido y Sábados
de 09:00 a 15:00 horas.
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