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1.- Datos del perito judicial: 

2.- Datos del representante: 

3.-  Medio de notificación: 

 Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

 
 Deseo ser notificado/a por correo certificado 
Tipo de vía Nombre vía Nº 
Piso Puerta CP Localidad Provincia 

4.- Datos del procedimiento: 

 Juzgado  Número de Procedimiento 

Informe solicitado de: 
   Oficio 

  Justicia gratuita 

5.- Previsión del coste económico 

Tiempo previsto para la realización de la pericia( nº horas): 

Valoración coste por hora: 

Gastos necesarios para su realización  y desglose económico ( detallar): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

    TOTAL PREVISIÓN COSTE ECONÓMICO (INCLUIDO IVA) 

NIF/ NIE  Apellido 1 Apellido 2 
Nombre Razón Social 
Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
Correo electrónico 

NIF/ NIE  Apellido 1 Apellido 2 
Nombre Razón Social 
Teléfono Fijo Teléfono Móvil 
Correo electrónico 

Etiqueta del Registro 

Solicitud aprobación previsión del coste económico previo a la elaboración del informe 
pericial solicitado de oficio o en los supuestos de asistencia pericial gratuita para  sujetos 

no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración 



Página 2 de 2   Modelo: 2776F2 

6. Documentación requerida:

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba □
Acreditación de la representación □ 
Otros □ 

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne los requisitos establecidos en la 
convocatoria en la que participa, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En……………….…………………….. , a…...….. de ……………… de ….....… 

FIRMA 

DESTINATARIO 

juanrcalle
Tachado
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