SOLICITUD DE ADSCRIPCION AL
CUERPO DE PERITOS JUDICIALES EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
El Interesado, D.
Con Nº del DNI:
Domicilio en

,

Código Postal:

Localidad

Provincia de

CIF: G 62991161 · Inscrita en el RegistrO Nacional de Asociaciones, del Ministerio de Interior, con el Número 586.157, del Grupo 1 de la Sección 1a

SOLICITA:
-

Que se tenga por presentada su solicitud de Admisión al Cuerpo de Peritos Judiciales Expertos
en Prevención de Riesgos Laborales, y en las Especialidades que seguidamente se señalan:
JUNIOR
SENIOR
• Ergonomía
• Psicosociología
• Higiene Industrial
• Seguridad en el Trabajo
• Vigilancia de la Salud

-

Que previo estudio de mi expediente por parte de la Junta rectora del Cuerpo de Peritos
Judiciales de AEPSAL, se acuerde la Admisión de mi Candidatura al mencionado Cuerpo y
se proceda a la Inscripción de la misma en el Correspondiente Registro, que se seguirá y
custodiará en la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral (AEPSAL).

-

Que se le comunique al domicilio at supra la resolución adoptada por la Comisión.

A estos efectos, declara estar al corriente en el abono de las cuotas de asociado de AEPSAL y
aporta, junto a esta Solicitud,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia compulsada del DNI
Currículum vitae.
Fotocopia compulsada de Diploma de haber cursado el Curso Superior o Master en Prevención
de Riesgos laborales y en las Especialidades de
Ergonomía-Psicosociología
Higiene Industrial
Seguridad en el trabajo
Cuando proceda, Fotocopia compulsada del Título de
Especialista en Medicina del Trabajo
Especialista en Enfermería del trabajo
Certificado de empresa de prestación de servicios como prevencionista con especificación de
especialidad i/o tareas
Fotocopia compulsada de haber cursado formación en materia de Peritos judiciales
Dos trabajos específicos por cada una de las especialidades solicitadas
Dos informes periciales, en el supuesto de candidaturas a Perito Senior.
Dos avales profesionales, firmados por dos miembros de AEPSAL o en su defecto funcionarios
públicos con competencias en PRL
Original o fotocopia compulsada de Certificado de Penales (pedirlo para Colegiación
Profesional)
Justificante de ingreso de los derechos de inscripción (100 Euros) en la cuenta corriente de
AEPSAL en CaixaBank: ES58 -2100-0547-5902-0019-3588

Atentamente, en

a

de
Firma,

Ronda S. Pere, 40 4-1 · 08010 Barcelona · Tel. 934 760 998
www.aepsal.com · aepsal@aepsal.com

del

