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1.- Datos del perito judicial:  
 

 
 
2.- Datos del representante:  

 

3.-  Medio de notificación: 

  
 
4.- Datos procedimiento:   
 
 Juzgado    Número de Procedimiento  

 Fecha de aprobación del coste de previsión económico por la Comunidad de Madrid   

Informe solicitado de:  
   Oficio 

  Justicia gratuita 

 
 
5.- Documentación que se adjunta 
 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Factura □ 
Si la prueba pericial ha sido acordada de oficio por el Juez o propuesta por el Ministerio Fiscal:  
 
Certificado del Juzgado en el que se acredite que la prueba pericial ha sido acordada de oficio por el Juez o 
propuesta por el Ministerio Fiscal, indicando en este certificado que ninguna de las partes ha tenido 
intervención alguna en dicha prueba, que el informe pericial ha sido elaborado por usted, indicando su nombre, 
y entregado en el Juzgado y que mediante resolución firme no ha habido ningún condenado en costas, y si lo 
ha habido, que se haga constar que aquél ha sido declarado insolvente. 

□ 

Si la prueba pericial ha sido solicitada por la parte que goza de asistencia pericial gratuita reconocida:  
 
Certificado del Juzgado en el que se acredite que la prueba pericial ha sido solicitada por la parte que goza de 
asistencia pericial gratuita reconocida, indicando en este certificado que en la petición de dicha prueba no han 
participado ninguna de las demás partes intervinientes en el procedimiento judicial de referencia, así como que 
el informe pericial ha sido elaborado por usted, indicando su nombre, y entregado en el Juzgado y que el perito 
designado se ha ratificado en su informe. 

□ 

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  
Nombre  correo electrónico   
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

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

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta. 

Etiqueta del Registro 

 
Presentación documentación para que se proceda  al pago del informe pericial realizado 

solicitado de oficio o en los supuestos de asistencia jurídica gratuita para sujetos 
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración 
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Documentos que se acompañan a la solicitud 

Documentación acreditativa de la exención de la retención del 15% de IRPF  □ 
Otros  □ 

 
 
El abajo firmante declara que son ciertos los documentos presentados en la solicitud, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud en caso de que le sea requerido.  

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

 
FIRMA 
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