SOLICITE
UN PERITAJE
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Se le asigna el perito informático
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+ INFO
www.coiicv.org
http://tap.coiicv.org
secretaria@coiicv.org

Se estudia y presupuesta
la actuación

Av. Barón de Carcer, 48 3ºO
46001 Valencia
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Tel +34 963 622 994
Fax +34 963 622 994

Se realiza la actuación pericial
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TURNO DE
ACTUACIONES
PERICIALES

Se genera el informe pericial

5

COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS EN INFORMÁTICA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Se ratifica y defiende en juicio
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TURNO DE ACTUACIONES PERICIALES
La Sociedad de la Información ha incrementado el
uso de las nuevas tecnologías en la vida empresarial
y del ciudadano en general. Cada vez son más
habituales los litigios en los que el uso de la
informática está en la causa del enfrentamiento, o el
empleo de ordenadores para delinquir o bien que
aspectos informáticos entran en duda o conflicto:

informática forense
propiedad intelectual del software
contratos de desarrollo o de implantación
de sistemas informáticos
compra-venta de ordenadores y programas
fraudes, estafas, pedofilia y un largo
etcétera de situaciones.

Estos casos precisan de peritajes emitidos por expertos
profesionales informáticos colegiados que, asegurando
su imparcialidad, obtengan las oportunas evidencias
digitales y aporten con su dictamen un medio específico
de prueba.
El TAP (Turno de Actuaciones Periciales) es el servicio
que el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la
Comunidad Valenciana pone a su disposición para
atender la creciente demanda de expertos peritos en
informática, tanto para casos judiciales como
extra-judiciales.
El Colegio atiende las solicitudes de dictámenes,
arbitrajes o estudios informáticos y asigna a sus
profesionales colegiados expertos en ese tipo de
trabajos.

custodia de evidencias digitales

FORMADOR DE PERITOS
El TAP, velando por la continuidad y mejora de los
profesionales, realiza cursos de forma periódica,
Curso de Peritajes y Dictámenes Informáticos, en los
que se forma al ingeniero para prestar un servicio de
calidad en Castellón. Valencia y Alicante.

¿QUE SE OBTIENE
CON UN PERITO
DEL TAP?

PROMOCIONES TAP
El TAP organiza de forma gratuita
presentaciones divulgativas del servicio de
peritajes informáticos, realizadas por peritos del
turno de actuaciones periciales, en las cuales se
expone el método de trabajo, documentación del
mismo, ejemplos de casos y se dialoga con el
auditorio para aclarar sus consultas.

Ingenieros informáticos
Formados en periciales
Dictámenes que cumplen la norma
UNE 197001:2011
Dilatada experiencia
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Seguro de responsabilidad civil
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