GABINETE PERICIAL

El Colegio ha firmado un Convenio con el GABINETE PERICIAL,
D. Francisco Robles Campoy, con el objeto de establecer una oferta
comercial, con los empleados y colegiados del ICAMÁLAGA
consistente en un DESCUENTO DEL 20 %, sobre los precios marcados
para los distintos servicios que ofrece y cuyo dossier de precios y
servicios para el 2017 se adjunta.
Este descuento se aplicará sujeto a la acreditación por parte de
la persona que pretenda ser beneficiaria de su condición de colegiado
en el ICA Málaga. En ningún caso dicho descuento se aplicará con
carácter retroactivo, siendo así que será de aplicación a partir de la
fecha de la firma del presente convenio.

Datos de contacto:
Francisco Robles
Telf. 699090863
Infopericial.frobles@gmail.com

TIPO DE INFORME Y OTROS ASPECTOS VALORADOS
PRECIOS (sin iva)

INFORME PERICIAL:
Emitido por Trabajadora Social en ámbito Social, Civil, Penal y/o Contencioso
administrativo, precio 1300€.
Informe Pericial específico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preanálisis verbal sobre autenticación de una firma Gratuito
Preanálisis verbal sobre autoría de anónimos Gratuito
Por cada documento de más Dubitado (firma) 100€
Por cada documento de más Dubitado (texto) 120€
Certificado sobre resultado estudio (preinforme pericial sin intervención judicial)
200€
Informe Pericial Caligráfico sobre FIRMA COMPLETA (rúbrica+grafía). Determinación de
la autent/fals. de firma 1.000€
Por cada documento de más Dubitado (firma) 100€
Informe Pericial Caligráfico sobre FIRMA COMPLETA (rúbrica+grafía). Determinación de
la autent/fals. de firma.1.200€
Informe Pericial Caligráfico sobre FIRMA INCOMPLETA (rúbrica y/o visé). Determinación
de la autent/fals. de firma
1.200€
Informe Pericial Caligráfico sobre FIRMA INCOMPLETA (rúbrica+grafía). Determinación
de la autent/fals. de firma (Cotejo sobre fotocopias) 1.400€
Informe Pericial Caligráfico sobre TEXTOS. Determinación de la autoría/falsedad de los
mismos1.000€
Por cada documento de más Dubitado (textos) 200€
Informe Pericial Caligráfico sobre TEXTOS. Determinación de la aut/fals. de los mismos
1.200€

•
Informe Pericial Documentoscópico:
•

•

Informe pericial sobre ENMIENDAS, LAVADOS, TACHADOS, AÑADIDOS Y ALTERACIONES
FRAUDULENTAS mediante procedimientos mecánicos (fotocopias, faxes, impresoras,
sellos de caucho...)
1.500€
Testamentos Ológrafos (protocolización de testamento)
o Firma
800€
o Firma y menos de 5 líneas de texto (inclusive)
1.100€
o Firma y a partir de 5 líneas de texto 1500€

- Informe Pericial sobre Identificaciones:
•

Anónimos manuscritos sobre papel

1100€

· Anónimos manuscritos sobre otras superficies como paredes, puertas, carteles.....
1.400€
Por cada documento dubitado de más (1) 100€
Levantamiento de Cuerpo de Escritura (2) 150€

Informe Pericial Grafopsicológico y Grafopatológico.
Determinación de la personalidad y/o patología, si la hubiera, del autor o su posible alteración
psíquica en el momento de realizar el escrito (Valoración mental del imputado en delito penal,
perfil grafopsicológico del autor de un anónimo, asuntos relacionados con Juzgados de Familia,
incapacitaciones, impugnación de testamentos ológrafos por posible enajenación mental del
testador en el momento de testar, etc).
•

Dictamen escrito

1.000€

Informe Pericial Caligráfico sobre “Identificación de firma” con autor o autores posibles de la
falsificación.
Se procederá en este informe con:
1.- Determinación de la autoría/falsedad de la firma incriminada.
2.- Se determinará el procedimiento de falsificación.
3.- En función del procedimiento, se identificará, en la medida de lo posible, al autor o
autores de la falsedad. 1.400€
•
•
•

Toma de Cuerpo de escritura 150€
Salida profesional (salida despacho) 180€
Valoración Técnica de Informe Pericial que haya sido realizado por otro profesional
500€
Por cada documento dubitado en FOTOCOPIA (*) (art. 334 LEC)
95€
Personación para asistencia a Juicio (con/sin ratificación en sala)
200€

•
•
•
(1) Siempre y cuando previamente se identificaran, por parte del perito, la autoría de manos y
personalidades diferentes en el documento objeto de la pericia.

(2) Este levantamiento de Cuerpo incluye el estudio de los anónimos del mencionado
levantamiento, preparación para el dictado o copiado del texto incriminado, prueba grafológica
emocional dirigida y salida del despacho.
(*) Se harán las reservas consiguientes y aplicarán al documento cuando no haya posibilidad de
hacerlo con el original.

A tener en cuenta:
Las DIETAS por desplazamientos son independientes y ajenas a las tarifas siempre y cuando el
perito deba de salir fuera de la provincia.
El kilometraje se incluirá cuando haya que desplazarse fuera de la provincia de residencia del
perito.
Estos precios son orientativos, por lo que es conveniente exponer el caso al perito para la
realización de un presupuesto exacto.

La minuta incluye
• Salidas a Juzgados para:
• Aceptación del cargo
• Recogida de documentos
• Asistencia a la realización del cuerpo de escritura, si procede
• Entrega del informe
Otras salidas del despacho:
•
•

Realización de fotografías
Consultas con letrados o clientes

Proceso de trabajo
•
•
•

Realización de fotografías
Estudio completo
Redacción y elaboración del informe a color. Entrega de original y copias en papel

En los informes verbales:
•
•
•
•

Recogida de documentos
Consultas con letrados o clientes
Realización de fotografías, si procede
Estudio completo
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