
COMUNIDAD VALENCIANA

LISTA PROVISIONAL DE PERITOS GEÓGRAFOS 2022

Relación  de Geógrafos  adheridos al  Colegio  de Geógrafos,  que previo  cumplimiento de los  requisitos  establecidos,
solicitaron su incorporación como Peritos Geógrafos para el año 2022.

Los datos facilitados en la presente tabla, han sido recogidos en el fichero automa zado de PERITOS del Colegio de
Geógrafos,  con la  finalidad de tramitarlos  y  presentarlos  a terceros  que se  pongan en contacto  con el  Colegio  de
Geógrafos  solicitando  un  informe  pericial,  colegios  de  Abogados  y  a  los  Colegios  Oficiales  de  Procuradores  que
correspondan. Asimismo, se publicarán en la web del Colegio del Geógrafos.

NÚM.
COLEGIADO/A APELLIDOS NOMBRE

0484 García García Jesús Alberto
0540 Prieto Cerdan Antonio
1397 Vives Riera Nicolau
1961 Pérez Ma kainen Aridane Manuel
2312 Quesada Muelas Luis
3380 Galvañ Vicente Antonio Vicente
3422 Gimeno Almenara Carlos Miguel

Nota: Listado ordenado según número de colegiación.

Pere Morant i Montés
Secretario del Colegio de Geógrafos

Colegio de Geógrafos en 22 de noviembre de 2021

PROTECCION DE DATOS

El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consen miento para que sus datos personales facilitados
voluntariamente  sean tratados  por  el  Colegio  de  Geógrafos,  como responsable  del  tratamiento,  con  la  finalidad de  tramitar  su
designación como perito, judicial o de parte,  a efectos de dictámenes y sean incorporados en los listados de Geógrafos Peritos a
presentar a los Tribunales Superiores de Jus cia de España a la que se refiere el ar culo 341 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil,  pudiendo ser comunicados a autoridades judiciales obligadas por ley, así como a terceros que se pongan en
contacto con el Colegio de Geógrafos solicitando un informe pericial, colegios de Abogados y a los Colegios Oficiales de Procuradores
que correspondan y serán conservados mientras no se solicite la supresión. Del mismo modo declara haber sido informado de que
publicaremos sus datos en la web del Colegio de Geógrafos y sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rec ficación o
supresión de sus datos, dirigiéndose a C/ CASP 130, ALT 8, 08013 Barcelona, asimismo para obtener información adicional al respecto,
podrá consultar la Polí ca de Privacidad en h ps://www.geografos.org.

Delegación territorial de la Comunidad Valenciana del Colegio de Geógrafos       608-504-435       com.valenciana@geografos.org


