COIIPA
VISADO DE PERITAJE

COIIPA
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias

<<TÍTULO DEL PERITAJE>>

Responsable del Visado: <<Nombre de la persona que visa el peritaje>>
Número de Colegiado:
DNI:
Fecha de la revisión y el visado (si corresponde):
Perito: <<Nombre del perito>>
Número de Colegiado:
DNI:
Fecha de la solicitud de Visado:
Peticionario: <<Nombre de la empresa, del particular o del juzgado>>
DNI o NIF:
Dirección fiscal:

<<NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL VISADO>>
NÚMERO DE COLEGIADO: ..............................
DNI: ..............................

1.Registro de Visado
Fecha de Entrega
Fecha de Visado
<<Fecha perito entregó
<<Fecha en la que se visa el
peritaje para visado>>
peritaje en el COIIPA>>
Perito titular
<<nombre del perito>>
Perito ayudante
<<nombre del perito, si hay más de un perito se insertará una
fila por cada uno>>

Páginas a Visar
<<Número de Páginas que se
han visado>>
Número de Colegiado
Número de Colegiado

Título
<<Título del peritaje>>
Peticionario
<<Datos del peticionario original>>
Objeto del Peritaje
<<Breve Descripción del Peritaje>>

Como responsable designado por el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias
para el visado de este peritaje, declaro que:
• Soy conocedor de la normativa correspondiente y estoy cualificado para llevar a cabo el Visado
• No he revelado ni revelaré total ni parcialmente el contenido del peritaje
• No tengo relación alguna con ninguno de los implicados en el informe, incluyendo peticionario y perito
Tras haber realizado la revisión detallada del informe pericial en cuanto al cumplimiento de la Normativa
Vigente de Peritajes del COIIPA, he resuelto declarar que el informe (subrayar la opción que corresponda)

(CUMPLE/NO CUMPLE) los requisitos para su visado.
Y para que así conste, firmo la presente en ……………….. a ……………………………….
Fdo: <<Nombre del responsable del Visado>>, Colegiado Número <<Núm Colegiado>>
Como Perito autor del informe declaro haber solicitado el Visado del mismo al Colegio Oficial de Ingenieros
en Informática del Principado de Asturias en la fecha designada en el encabezado y por lo tanto procedo a
retirar la documentación correspondiente

En ……………….. a ……………………………………………….
Fdo: <<Nombre del Perito>>, Colegiado Número <<Núm Colegiado>>
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<<NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL VISADO>>
NÚMERO DE COLEGIADO: ..............................
DNI: ..............................

2.Lista de Comprobación1
 Se utiliza la plantilla de peritajes del COIIPA
 Se indica el título del peritaje
 Se proporcionan detalles sobre los periodos temporales que afectan al peritaje
 Se dispone de los apartados de objeto y alcance del peritaje
 Se incluye una sección de detalle del informe pericial (titulada “Informe Pericial” o
similar) y otra de conclusiones

 Aparece el logotipo del Colegio en el encabezado de las páginas del dictamen
 Todas las páginas del dictamen están provistas de datos identificativos del perito (al
menos número de colegiado y recomendable nombre, apellidos y número del DNI)

 En todas las páginas del dictamen se proporciona información sobre el peticionario
original del peritaje (al menos la razón social o el nombre y apellidos)

 El dictamen pericial dispone de un área enmarcada en el pie de página para la
ubicación del sello de visados del Colegio

 La fecha del peritaje va debidamente indicada en todas las páginas del dictamen
pericial

 Se numeran todas las páginas del dictamen pericial con el número de página actual y
el número total de páginas

 El perito ha firmado todas las páginas del dictamen pericial
3.Parte de Incidencias
Se han encontrado las siguientes deficiencias en el Informe Pericial, en cuanto al
cumplimiento de la Norma Vigente de Peritajes del COIIPA:
Número de Deficiencia
Descripción

1

En principio sólo se revisa el dictamen pericial y no los anexos, a no ser que el perito lo haya solicitado
explícitamente
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