
 

 

  

 

Corpo Oficial de 
Peritos 
Regulamento de réximen interior 

 

 



 
 
 
 
 
 

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia.  Edificio ETS Enxeñaría. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Sur. 15782.  Santiago de Compostela. A Coruña. | correio-e info@cpetig.org | web www.cpetig.org| tel 881 241 949 

 

Área:   Formación, Ensinanzas e Mellora Profesional  | Código: MP-001-09-v02 |  
Asunto: COP 

2 

 

Metadatos do Documento 

 

Título Regulamento do Corpo Oficial de Peritos 

Identificador/Código  

Área  

Autor(es) Miguel Abal González  

Asunto  

Estado Borrador 

Restriccións  

Alcance Norma de réxime interior do Colexio 

  
 

 

Historial de Cambios e Versións 

 

Versión Data      Modificado por Comentarios/Modificacións o Documento 

0.1 17/02/2009   

0.2 01/05/2009 Miguel Abal Revisión gramatical e correccións nos prazos. 

    

    

    

    

    

    
  



 
 
 
 
 
 

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia.  Edificio ETS Enxeñaría. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Sur. 15782.  Santiago de Compostela. A Coruña. | correio-e info@cpetig.org | web www.cpetig.org| tel 881 241 949 

 

Área:   Formación, Ensinanzas e Mellora Profesional  | Código: MP-001-09-v02 |  
Asunto: COP 

3 

Contenido 
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 5 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................................ 5 

Artículo 1. Ámbito de actuación y notificaciones .......................................................................................... 5 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del Cuerpo Oficial de Peritos. ...................................................................... 5 

Artículo 3. Regulación. ................................................................................................................................... 5 

Artículo 4. Órgano de Control. ...................................................................................................................... 5 

Artículo 5. Funciones del Grupo de Trabajo del COP .................................................................................... 6 

Artículo 6. Composición del Grupo de Trabajo del COP ................................................................................ 6 

Artículo 7. Acuerdos del Grupo de Trabajo del COP ..................................................................................... 6 

Artículo 8. Carácter no público ...................................................................................................................... 6 

Artículo 9. Periodicidad de las reuniones ...................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 2 – MIEMBROS DEL COP ................................................................................................................... 7 

Artículo 6. Requisitos Generales para ser miembro del COP ........................................................................ 7 

Artículo 7. Requisitos específicos. ................................................................................................................. 7 

Artículo 8. Deberes de los miembros del COP. .............................................................................................. 7 

Artículo 9. Derechos de los miembros del COP. ............................................................................................ 8 

Artículo 10. Pérdida de la condición de miembro. ........................................................................................ 9 

CAPÍTULO 3 - LISTA DEL COP ............................................................................................................................. 9 

Artículo 11. Confección de la Lista del COP. .................................................................................................. 9 

Artículo 12. Inscripción en la Lista del COP. .................................................................................................. 9 

Artículo 13. Orden en la Lista. ..................................................................................................................... 10 

Artículo 14. Actualización de la lista ............................................................................................................ 10 

CAPÍTULO 4 - PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ............................................................................................. 10 

Artículo 15. Solicitud de intervención ......................................................................................................... 10 

Artículo 16. Aceptación y adjudicación ....................................................................................................... 10 

Artículo 17. Alteración del orden de actuación ........................................................................................... 11 

Artículo 18. Régimen de incompatibilidades ............................................................................................... 11 

Artículo 19. Régimen de renuncias .............................................................................................................. 11 

Artículo 20. Nombramiento de auxiliares ................................................................................................... 12 

Artículo 21. Cuotas del Colegio ................................................................................................................... 12 

Artículo 22.- Visados .................................................................................................................................... 12 



 
 
 
 
 
 

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia.  Edificio ETS Enxeñaría. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Sur. 15782.  Santiago de Compostela. A Coruña. | correio-e info@cpetig.org | web www.cpetig.org| tel 881 241 949 

 

Área:   Formación, Ensinanzas e Mellora Profesional  | Código: MP-001-09-v02 |  
Asunto: COP 

4 

CAPÍTULO 5 - HONORARIOS ............................................................................................................................ 12 

Artículo 23. Lista de precios aconsejados .................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 6 - RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR .............................................................................. 12 

Artículo 24. Tipos de faltas .......................................................................................................................... 12 

Artículo 25. Faltas leves ............................................................................................................................... 13 

Artículo 26. Faltas graves............................................................................................................................. 13 

Artículo 27. Faltas muy graves ..................................................................................................................... 13 

Artículo 28. Sanciones ................................................................................................................................. 14 

Artículo 29. Régimen sancionador .............................................................................................................. 14 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: PERITOS PRE-EXISTENTES .................................................................................. 14 

DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR ....................................................................................................... 14 

ANEXO A: SOLICITUD DE PERTENENCIA A LA LISTA DEL COP .......................................................................... 15 

ANEXO B: COMPROM ISO DE CONFIDENCIALIDAD ......................................................................................... 16 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia.  Edificio ETS Enxeñaría. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Sur. 15782.  Santiago de Compostela. A Coruña. | correio-e info@cpetig.org | web www.cpetig.org| tel 881 241 949 

 

Área:   Formación, Ensinanzas e Mellora Profesional  | Código: MP-001-09-v02 |  
Asunto: COP 

5 

PRESENTACIÓN 
 

CAPÍTULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Ámbito de actuación y notificaciones 
El ámbito del presente Reglamento es el de actuación del Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia, en adelante CPETIG,  
 
Todas las notificaciones entre el colegiado y el CPETIG y viceversa, a las que se refiere este Reglamento se 
harán preferentemente por los siguientes medios y en el siguiente orden: Correo electrónico oficial del 
Colegio (cpetig.org), correo electrónico personal, teléfono, fax, correo postal ordinario, correo postal 
certificado, telegrama, burofax, sin que se pueda alegar cambio en las direcciones que previamente no se 
hayan comunicado expresa y fehacientemente. 
 
Si a los cinco días de emitirse un comunicado al colegiado, este no confirma su recepción, y no ha notificado 
cambio en las direcciones, el CPETIG procederá a su criterio según el tipo de notificación. 
 

Artículo 2. Naturaleza y objeto del Cuerpo Oficial de Peritos. 
El Cuerpo Oficial de Peritos del CPETIG, en adelante COP, es un servicio del Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática de Galicia que tiene por objeto facilitar a los colegiados su actuación profesional en 
periciales informáticas de cualquier organismo o entidad pública o privada o persona física o jurídica que 
requiera estos servicios, incluyendo los organismos del poder judicial. 
 

Artículo 3. Regulación. 
El COP se regirá por la presente Norma de Régimen Interior, que deberá ser aprobada en Asamblea General 
Ordinaria. Las modificaciones posteriores se someterán también a la Asamblea General Ordinaria para su 
aprobación. 
 
La interpretación y desarrollo corresponderá en primera instancia al Grupo de Trabajo del COP nombrado al 
efecto. En cualquier caso se podrá apelar a la Junta de Gobierno que, una vez estudiado el caso, emitirá 
resolución que efectuará mediante la votación de sus miembros. 
 

Artículo 4. Órgano de Control. 
La Junta de Gobierno será el Órgano que ejerza el control y la aplicación de la presente norma y para ello 
designará a un Grupo de Trabajo o Comisión encargado de resolver aquellos conflictos que se produzcan 
en aplicación de esta Norma, previa audiencia, en su caso, del interesado, abriendo, si procede, un 
expediente sancionador que deberá comunicar a la Junta de Gobierno para su elevación a definitivo.  
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Artículo 5. Funciones del Grupo de Trabajo del COP 
Corresponde al Grupo de Trabajo del COP todas las competencias previstas en el presente Reglamento para 
su ejercicio, especialmente: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento 
b) Admitir o rechazar las solicitudes de inscripción en el COP de acuerdo con este reglamento. 
c) Dar respuesta a las cuestiones que le asigne la Junta de Gobierno. 
d) Proponer las modificaciones que sean precisas al presente Reglamento, que deberán ser 

aprobadas en Asamblea General Ordinaria. 
e) Mantener informados a los colegiados de las cuestiones que les puedan afectar como miembros 

del COP 
f) Confeccionar anualmente un informe de la actividad del COP, que remitirá a la Junta de Gobierno, 

que tendrá potestad para elevarlo a la  Asamblea General. 
 
Habrá un Responsable del Grupo de Trabajo del COP, cuyas funciones serán: 

a) Convocar, presidir y dirigir el Grupo de Trabajo del COP 
b) Representar al COP en aquellos casos en que fuese requerida esa representación 

 
Serán funciones de los demás miembros: 

a) Aquellas que específicamente se le asignen. 
b) Colaborar en aquellas cuestiones relativas al funcionamiento del COP 

 

Artículo 6. Composición del Grupo de Trabajo del COP 
El Grupo de Trabajo del COP estará formado tanto por colegiados miembros de la Junta de Gobierno como 
por colegiados miembros del CPETIG. Su composición constará de: 

- 1 Presidente 
- 1 Secretario 
- 3 vocales 

 
El Presidente ejercerá las funciones de Responsable del Grupo de Trabajo del COP. Tanto el Presidente 
como el Secretario serán miembros de la Junta de Gobierno y serán designados por esta. 
 

Artículo 7. Acuerdos del Grupo de Trabajo del COP 
Los acuerdos que adopte el Grupo de Trabajo del COP se aprobarán por mayoría simple de votos. El 
presidente ejercerá un voto de calidad en caso de empate. 
 

Artículo 8. Carácter no público 
Los debates, acuerdos y decisiones tomados en el seno del Grupo de Trabajo no tendrán carácter público y 
no podrán ser divulgados. 
 

Artículo 9. Periodicidad de las reuniones 
El Grupo de Trabajo del COP se reunirá al menos 1 vez al año. El grupo podrá reunirse convocado por el 
presidente con una antelación mínima de 10 días, o bien a instancias de al menos 3 de sus miembros con 
una antelación mínima de 15 días. 
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CAPÍTULO 2 – MIEMBROS DEL COP 
 

Artículo 6. Requisitos Generales para ser miembro del COP 
Para formar parte del COP, será necesario: 

1. Ser Ingeniero Técnico en Informática, Diplomado en Informática, o poseer un titulo homologable 
con los anteriores, ser miembro del CPETIG  y estar al corriente de pago de la cuota colegial. 

2. No estar sometido a expediente disciplinario ni estar sancionado en la actualidad en cualquiera de 
los supuestos que prevén los Estatutos del CPETIG. 

3. No estar cumpliendo sanciones de cualquier orden que inhabiliten para el ejercicio de la profesión. 
Ni estar sometido a sanción cautelar que produzca dicha inhabilitación. 

4. Haber cursado la correspondiente solicitud de inscripción. 
5. Haber realizado la formación complementaria sobre práctica pericial que establezca el CPETIG o 

alguna equivalente que deberá ser convalidada y aprobada por el Grupo de Trabajo del COP. 
6. Ser admitido en el COP. 
7. Cumplir con las obligaciones vigentes en materia de Agencia Tributaria y Seguridad Social. 

 

Artículo 7. Requisitos específicos. 
1. Además de los requisitos generales, será necesario el cumplimiento de cualquier otro requisito que 

sea exigido imperativamente por el ordenamiento jurídico para las especialidades profesionales de 
que se trate. 

 
2. Ningún miembro del COP podrá actuar de forma y manera que se pudiera poner en entredicho o 

comprometer la objetividad de la intervención de su actuación o incurrir en algún tipo de acto 
punible. 

 
3. Los miembros del COP están obligados a disponer de las cualidades, conocimientos, calidad y 

especialización necesarios para ejercer la actividad profesional objeto del COP, que se suponen 
salvo prueba en contrario, por el hecho de estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico en 
Informática, Diplomado en Informática, o poseer un título homologado con los anteriores. 
 

Artículo 8. Deberes de los miembros del COP. 
Los miembros del COP, que estarán sujetos a los Estatutos y Reglamentos Internos del CPETIG, además 
tendrán los siguientes DEBERES: 
 

1. Comunicar, en un plazo máximo de tres días hábiles, al Grupo de Trabajo del COP la aceptación o 
denegación de cualquier trabajo que se le haya encomendado como miembro del COP, en aquellos 
supuestos que sean designados directamente por órganos judiciales, particulares o a través del 
Colegio. 
 

2. En caso de no aceptar un trabajo que le sea propuesto deberá comunicarlo al Grupo de Trabajo del 
COP en un plazo de tres días hábiles, indicando las causas de no aceptación, que podrán ser 
valoradas por el Grupo de Trabajo, y que podrá en su caso, si éstas no son justificadas a juicio del 
mismo, perder su turno de actuación. 
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3. Realizar el trabajo encomendado con el mayor celo y rigor profesional, actuando con objetividad e 
independencia, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. 
 

4. Comunicar al Grupo de Trabajo del COP cualquier modificación que se produzca en sus 
circunstancias personales y/o profesionales que puedan afectar a la realización de su actuación 
profesional. 
 

5. Presentar la Factura correspondiente imputada al trabajo realizado, y hacer efectivo al Colegio el 
pago por gestión aprobado por la Junta de Gobierno y ratificado en Asamblea General Ordinaria. 
 

6. Presentar en el Colegio los ejemplares de los Informes necesarios más uno, que se archivará y 
custodiará en el mismo. El Colegio estampará el correspondiente sello administrativo, después de 
comprobar que los Informes están debidamente firmados, que cumplen todos y cada uno de los 
requisitos exigibles en este reglamento y se ha hecho efectivo el abono del pago por gestión 
aprobado por la Junta de Gobierno y ratificado en la Asamblea General Ordinaria. 
 

7. Será responsabilidad de los inscritos en el COP, estar cubiertos mediante un seguro de 
responsabilidad civil que les cubra antes posibles responsabilidades  en que puedan incurrir a 
consecuencia de su ejercicio profesional. 

 

Artículo 9. Derechos de los miembros del COP. 
Los miembros del COP, que estarán sujetos a los Estatutos y Reglamentos Internos del CPETIG, además 
tendrán los siguientes DERECHOS: 
 

1. Todo miembro del CPETIG, por el mero hecho de reunir todos los requisitos y solicitar la inscripción 
en el COP, tiene derecho a ser incluido en el, sin perjuicio de decaer de la misma cuando 
contravenga el presente Reglamento. 
 

2. A ser informado con antelación de su elección para la realización de un trabajo, salvo en el caso de 
listas que sean entregadas previamente a los juzgados, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo 
caso solo se avisará si el respectivo Decanato de los Juzgados avisa previamente al CPETIG. 
 

3. A la vista del aviso anterior, y si no le es posible atender el requerimiento de actuación profesional 
por causa justificada, y comunicado este hecho al Grupo de Trabajo del COP, a que se tenga en 
cuenta para pasar el turno de actuación correspondiente. 
 

4. A ser informado del número que ocupa en la lista oficial del COP, así como de la marcha de dicha 
lista.  
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Artículo 10. Pérdida de la condición de miembro. 
Se puede causar baja en el COP de forma voluntaria o forzosa. 

BAJA VOLUNTARIA. 

1. Si el miembro del COP que solicita la baja de forma voluntaria, está realizando algún servicio 
profesional, no podrá causar baja hasta la terminación de éste y una vez haya satisfecho las 
obligaciones relacionadas con este servicio. 
 

2. La baja voluntaria se solicitará mediante escrito al Grupo de Trabajo del COP, quien dictaminará 
cuando se produce definitivamente la baja. 
 

3. Si el miembro del COP estuviera incluido en alguna lista entregada a algún organismo público la 
baja voluntaria no será efectiva hasta el periodo en que la lista sea renovada, salvo caso de fuerza 
mayor. 
 

BAJA FORZOSA. 

1. Cuando el miembro cause baja en el CPETIG se producirá su baja forzosa del COP. 
 

2. Se producirá la baja forzosa cuando el miembro de la lista deje de reunir alguno de los requisitos 
para estar dado de alta en la lista correspondiente. 
 

3. Cuando, sin causa justificada a juicio del Grupo de Trabajo del COP, rechace al menos dos 
designaciones para la realización de trabajos profesionales, en dos años consecutivos el miembro 
será dado de baja forzosa. Podrá solicitar nuevamente el alta en la lista correspondiente, una vez 
transcurridos dos años a partir de la fecha de baja por este motivo. 
 

4. Si al miembro del COP le es elevada a definitiva una sanción consecuencia de un expediente 
sancionador, siempre que esa sanción lleve aparejada la exclusión de la lista, será excluido 
forzosamente del COP. La propia sanción deberá reflejar el tiempo en el que el miembro afectado 
no podrá solicitar nuevamente el alta, pudiendo ser con carácter definitivo. 
 

CAPÍTULO 3 - LISTA DEL COP 
 

Artículo 11. Confección de la Lista del COP. 
La lista se confeccionará en el mes de enero y será válida para todo el año en curso 
 

Artículo 12. Inscripción en la Lista del COP. 
El Grupo de Trabajo del COP, y después de examinadas, deberá aceptar o denegar las solicitudes de 
incorporación al COP, de acuerdo con las condiciones de alta. 
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La decisión adoptada podrá ser publicada de forma colectiva o bien notificada individualmente a cada uno 
de los solicitantes, quienes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción de la 
notificación, para recurrir dicha decisión ante la Junta de Gobierno, resolviendo ésta en el plazo máximo de 
treinta días hábiles. 
 
Su incorporación en la lista se hará, a partir del último miembro inscrito, atendiendo a la fecha de recepción 
de la solicitud de admisión. 
 

Artículo 13. Orden en la Lista. 
La lista se confeccionará por orden alfabético, procediendo al sorteo de un miembro, a partir del cual 
empezará a correr el turno. El sorteo será realizado por el Grupo de Trabajo del COP y comunicado a los 
miembros de la lista. 
 
 

Artículo 14. Actualización de la lista 
Todos los años se ordenará la lista de acuerdo al artículo 13. 
 
La lista será de naturaleza cíclica. 
 

CAPÍTULO 4 - PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 

Artículo 15. Solicitud de intervención 
Las solicitudes de intervención se podrán presentar por cualquier persona o entidad, física o jurídica, 
pública o privada, judicial o administrativa, siendo dirigidas a la Secretaría del CPETIG, en la que se harán 
constar todos los datos relevantes objetos del trabajo, tanto cualitativos como cuantitativos. 
 
El trabajo solicitado se asignará al siguiente miembro de la lista, a quién se facilitarán los datos necesarios 
que se posean para la realización de dicho trabajo. Una vez hecha la asignación, la lista correrá su turno. 
 
 

Artículo 16. Aceptación y adjudicación 
Dentro de los tres días hábiles al siguiente de la notificación al actuante, cuando esta notificación ha sido a 
través del COP del CPETIG, éste deberá hacer expresa su voluntad de aceptación o no del peritaje.  
 
Si no se recibe respuesta en el plazo convenido, se entenderá que rechaza el trabajo propuesto, 
procediéndose a una nueva adjudicación, llamando al siguiente miembro de la lista.  
 
En el caso de renuncia el actuante deberá notificar al Grupo de Trabajo del COP las causas por las que se ha 
rechazado dicho llamamiento. El rechazo injustificado consumirá turno independientemente de otras 
consecuencias que se recojan en este Reglamento. 
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En el caso de aceptación, el actuante emitirá, en cuanto le sea posible, el correspondiente presupuesto o 
estimación de los honorarios, cuya copia deberá remitir al Grupo de Trabajo del COP, y podrá solicitar una 
provisión de fondos que será ingresada por el peticionario en la cuenta que a tal efecto le indique el 
actuante. Este podrá no comenzar el trabajo asignado hasta que el solicitante no haya ingresado la 
correspondiente provisión de fondos, salvo casos de requerimientos legales. El presupuesto o estimación 
de honorarios, podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que hicieran aconsejable su 
variación. 
 

Pasados quince días sin haber recibido la correspondiente provisión de fondos, el trabajo solicitado podrá 
ser anulado por razones de impago; excepto en aquellos casos en que no sea necesario pedir esa provisión 
de fondos. 
 

Artículo 17. Alteración del orden de actuación 
Cuando una vez aceptado el trabajo, éste se anulara o suspendiera por razones ajenas al actuante o 
impago, éste pasará a ser el primero en la lista, siguiendo después la lista su curso normal. 
 
Cuando a juicio del Grupo de Trabajo del COP, el trabajo requerido tenga una especial trascendencia 
económica o social, someterá la designación solicitada a la Junta de Gobierno para que proceda a 
efectuarla atendiendo a las circunstancias concretas del caso. 
 

Artículo 18. Régimen de incompatibilidades 
Son incompatibles para la realización de los trabajos que se encomienden al COP los miembros del mismo 
que se encuentren en cualquiera de las situaciones a las que se refiere la Ley para la recusación o tacha de 
peritos y en particular: 
 

1. Haber intervenido personal, económica o profesionalmente en el asunto objeto de adjudicación. 
 

2. Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses, 
así como tener amistad íntima o enemistad manifiesta con las personas a las que pudiera afectar el 
contenido del informe. 
 

3. Tener interés directo o indirecto con el asunto objeto de adjudicación. 
 

4. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil, de las 
personas a las cuales pudieran afectar de manera directa las conclusiones y consecuencias de su 
actuación profesional. 

 
En el caso de incompatibilidad no se consumirá turno 
 

Artículo 19. Régimen de renuncias 
El miembro del COP al que se le asigne un trabajo no podrá renunciar al mismo, excepto por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada. La comunicación de la renuncia y de sus causas, deberá efectuarse 
por escrito.  
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La renuncia injustificada del trabajo asignado dará lugar a la pérdida de turno en la lista, pasando éste al 
miembro inmediato en la lista correspondiente. Además, el Grupo de Trabajo del COP, podrá iniciar 
expediente sancionador cuando existan dos renuncias consecutivas. 
 
Si la renuncia se reitera en forma injustificada por segunda vez, en el plazo de dos años, la Junta de 
Gobierno podrá acordar, previa audiencia del interesado, la baja del asociado en el COP, que no podrá 
volver a ser inscrito en el mismo hasta pasados dos años desde su baja forzosa. Las mismas medidas serán 
aplicadas cuando, una vez iniciado el trabajo asignado, el asociado no lo concluyera adecuadamente sin 
causa justificada 
 

Artículo 20. Nombramiento de auxiliares 
Los miembros del COP, podrán interesar de otros profesionales, pertenecientes o no al CPETIG, de auxilio o 
asesoramiento para el correcto desempeño del trabajo. 
 
Este hecho se deberá comunicar al Grupo de Trabajo del COP, junto a los datos del auxiliar: nombre, 
domicilio fiscal, capacitación y disciplina en la que auxilia. 
 

Artículo 21. Cuotas del Colegio 
La realización de actuaciones desde la lista del COP del CPETIG conlleva una cuota del 5% del importe de los 
honorarios facturados por el servicio, que el CPETIG devenga al perito en concepto de gestión de la Lista. 
 

Artículo 22.- Visados 
El CPETIG podrá establecer un método de visado colegial de los trabajos realizados, para los casos que 
considere, según sus Estatutos. 

CAPÍTULO 5 - HONORARIOS 

Artículo 23. Lista de precios aconsejados 
Una vez realizado el servicio, el miembro del COP debe pasar a cobro su minuta al peticionario que ha 
solicitado sus servicios. Para ello elaborará una factura que contendrá el total de sus horas a los precios que 
estime oportunos y el coste de los elementos que haya tenido que adquirir o contratar para la realización 
del trabajo encomendado. 
 
De forma periódica, el CPETIG aprobará y hará pública una lista de precios aconsejados para la elaboración 
de periciales y otros informes. 

CAPÍTULO 6 - RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Artículo 24. Tipos de faltas 
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Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves. 

Artículo 25. Faltas leves 
Son faltas leves aquellas derivadas de actuaciones no conformes con este Reglamento y que han sido fruto 

de la inexperiencia, el descuido y en ningún caso de mala intención por parte del perito. Además no han 

causado efectos graves o muy graves para el prestigio de la profesión o para el propio Colegio. 

En concreto, se considera falta leve: 

a) El retraso no malintencionado y no reiterativo de comunicación al CPETIG de la aceptación o 

rechazo de un peritaje. 

b) El retraso en el pago de las cuotas del CPETIG sobre peritajes. 

c) El retraso no malintencionado y no reiterativo de comunicación al CPETIG de información relevante 

para la gestión de la Lista del COP. 

d) La no comunicación de que se ha sido llamado como perito cuando se está incurso en 

inhabilitación. 

e) Rechazar más del 30% y menos del 50% de los peritajes en un año. 

 

Artículo 26. Faltas graves 
Son faltas graves todas aquellas que han sido cometidas con pleno conocimiento de causa y cuyos efectos 

causan una mala imagen a la profesión a al CPETIG. 

En concreto, es falta grave: 

a) La reiteración de faltas leves: tres faltas leves en un año. 

b) La no comunicación al CPETIG de información importante para la gestión de la Lista del COP: 

designación, rechazos de peritajes, etc. 

c) El impago de las cuotas del CPETIG sobre los peritajes. 

d) No firmar el peritaje con el número de colegiado. 

e) Usar la información que se posee como miembro del COP del CPETIG en beneficio propio y en 

detrimento de los demás miembros del COP, en concreto los pactos con las partes y a espaldas del 

CPETIG. 

f) Rechazar entre el 50% y el 75% de los peritajes al año. 

g) Llevar a cabo acciones que perviertan el sentido ecuánime que debe primar en la ejecución de 

peritajes, en concreto rechazar peritajes por considerarlos baratos, siempre que sean realizables 

desde todos los puntos de vista, incluido el económico. 

Artículo 27. Faltas muy graves 
Son faltas muy graves las que deterioren claramente la imagen a la profesión, del CPETIG o de los propios 

colegiados, las que sean realizadas con mala intención y las que produzcan efectos muy negativos para la 

profesión o para el Colegio y sean difíciles de reparar. 

En concreto, es falta muy grave: 
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a) La reiteración de faltas graves: dos faltas graves en un año. 

b) La realización de peritajes con desconocimiento de la materia sobre la que se dictamina o con 

intereses personales que den una visión parcial e interesada. 

c) Las violaciones de la ley en la elaboración de peritajes, sin perjuicio de las consecuencias legales en 

las que se podría incurrir. 

 

Artículo 28. Sanciones 
Para las faltas leves se establecerán sanciones que pueden ir desde la amonestación verbal, la 

amonestación escrita o el paso del turno. 

Para las faltas graves se establecen sanciones de inhabilitación a figurar en la lista del COP de 6 meses a 1 

año. 

Para las faltas muy graves se establecen sanciones de inhabilitación a figurar en la lista del COP de 1 año a 5 

años.  

Todas estas sanciones pueden producir otras sanciones recogidas en  los estatutos del CPETIG y en otros 

reglamentos. 

Artículo 29. Régimen sancionador 
El Grupo de Trabajo del COP asumirá las responsabilidades del procedimiento sancionador y establecerá la 
forma de proceder de acorde con los estatutos del CPETIG y con las Leyes. 
 
La Junta de Gobierno podrá asumir este papel y los procedimientos sancionadores seguirán los mismos 
principios que los establecidos en los estatutos del CPETIG. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: PERITOS PRE-EXISTENTES 
 
A la entrada en vigor de este Reglamento los miembros del CPETIG que hayan realizado formación 
complementaria en peritajes y que deseen pertenecer al COP deberán presentar un certificado de la 
formación que han recibido y el temario de la misma, el cual será analizado por el Grupo de Trabajo del 
COP que valorará su posible convalidación. 

DISPOSICIÓN FINAL: ENTRADA EN VIGOR 
 
Este reglamento entrará en vigor por acuerdo de la Junta de Gobierno y deberá ser ratificado en la primera 
Asamblea Ordinaria que se celebre. 
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ANEXO A: SOLICITUD DE PERTENENCIA A LA LISTA DEL COP 
 

Yo _______________________________ colegiada/o nº ______ solicito ingresar en el Cuerpo Oficial de 
Peritos (COP) del Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia para el _____. 
 
Datos personales a efectos de notificación: 
 

Dirección:  

Población:  

Provincia:  

Código postal:  

Email:  

Teléfono fijo:  

Teléfono móvil:  

 
 
Por la firma del presente, manifiesto que conozco y respetaré el Reglamento del Cuerpo Oficial de Peritos 
del Colegio Oficial de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia 
 
 
¿Tiene alguna formación específica en materia de peritajes informáticos?C/ Máster Entidad Horas 
I 

Curso Entidad Horas 

   

   

   

   

 
¿Tiene alguna experiencia previa en peritajes informáticos? Detalle: 
 
 
 
En ____________ a __ de _________ del ____ 
 
 
Firmado, ____________________________ 
 
De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos 
recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de CPETIG y que tienen la finalidad de creación y 
gestión de las listas de peritos. Los datos serán remitidos a los Juzgados y organizaciones de Galicia que lo requieran. El Usuario 
podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, consulta, modificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito al CPETIG.  
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ANEXO B: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

D./Dña. ___________________________________________, con DNI nº __________________, y domicilio 
en ___________________, C/ ___________________________________, miembro del Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia con número _____ (en adelante, el PERITO) habiendo sido 
contratado y/o requerido por ______________________, con DNI/CIF nº _______________, y domicilio en 
__________________, C/ ___________________________________, (en adelante, el CLIENTE) para la 
prestación de servicios periciales se obliga a guardar absoluto secreto y confidencialidad respecto de toda 
la información de carácter personal y/o empresarial (datos de facturación, datos económicos, clientes, 
proveedores, proyectos, procesos, etc.) a la que tenga acceso como consecuencia de la prestación de los 
servicios requeridos, obligación que subsistirá incluso después de finalizar los servicios requeridos.  
 
Esta obligación se concreta en las siguientes: 

- Tratar únicamente aquella información que sea estrictamente necesaria para la prestación de los 
servicios contratados conforme a las instrucciones del CLIENTE. 

- No aplicar ni utilizar dicha información con fines distintos a la prestación de los servicios 
contratados. 

- No comunicar dicha información, ni siquiera para su conservación, a otras personas, a excepción de 
los organismos oficiales o entidades privadas a los que debe dirigirse para el estricto cumplimiento 
de las funciones encomendadas por el CLIENTE. 

- Proteger la información adoptando las medidas de seguridad pertinentes. 
- Dar traslado al personal a su servicio que acceda a dicha información de su obligación de guardar 

secreto respecto de la misma. 
- Una vez cumplida la prestación contractual, destruir o devolver al CLIENTE cualquier soporte o 

documento en que conste la información. No obstante, siempre que exista obligación legal de 
custodia, podrá conservar dicha información hasta la finalización del periodo de custodia impuesto 
por la ley o hasta la prescripción de las acciones de responsabilidad civil que pudieran derivarse de 
la prestación de los servicios para los que ha sido contratado. 

 

El incumplimiento, por parte del PERITO, de cualquiera de las obligaciones que para el mismo se derivan de 
la presente cláusula determinará su responsabilidad frente a todas las demandas, acciones y/o 
reclamaciones que contra el CLIENTE puedan dirigirse o ejercitarse.  
 

En _______________, a ________ de ___________ de 200___ 

 

Fdo.: _______________________________ 

(El PERITO) 

 


