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 Curso : Aspectos prácticos de los informes periciales 
económicos en el ámbito judicial. 

 

           Fecha:  15 de mayo de 2018  (martes) 
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  Ponente 
 
 

D. Rodrigo Cabedo Gregori   
                     Titulado Mercantil- Auditor de Cuentas- Abogado.  

Miembro del Consejo Directivo del REFOR. 
 

 

Programa 
 

 
1. El perito Economista, funciones, ámbitos de actuación. 

 
2. La aceptación del cargo. Plazos 

 
 - Modelo de carta de encargo 
 - Auto de aceptación 
 

3.     La provisión de fondos y honorarios definitivos 
 
 - Plazos 
 - Cualificación 
 - Casuística 
 - Modelo de escrito de provisión de fondos 
 - Modelo de escrito de aportación de dictamen con solicitud de honorarios 
 - Modelo de escrito solicitando testimonio para posterior reclamación de 
honorarios. 
 
4. Planificación y ejecución de los trabajos periciales 
 
 - El objeto del informe (los extremos) 
 - El objeto del juicio, el objeto de la prueba. 
 - La prueba y la fuente de la prueba 
 - La preclusión en la fuente de la prueba 
 - Las máximas de experiencia 
 - La obtención de la evidencia suficiente 
 - La NIA-ES 315 en los informes periciales 
 - El nexo causal 
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 - La utilización de otros peritos en nuestros informes 
 
5. El Informe del Economista 
 
 - Modelo comentado 
 - Defensa del informe en sala 
 - La valoración del informe por el órgano jurisdiccional 
 
6.  Coloquio 

 
 

  Dirigido a 
 
 

Principalmente, a los profesionales que quieran formarse como Peritos judiciales y personal de los 
despachos. 

 

 

 
Datos de interés 
 

 

Fecha: (Martes), 15 de mayo de 2018        

Homologado por el REFOR en 4 horas 

Horario de comienzo: 16.30 horas         

Lugar de celebración: 
Salón de Actos del Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia, C/ Quevedo, nº 20-2ª- 

46001 Valencia 

 

  Derechos de inscripción   

 Colegiados 50,00 euros 

 Otros:  75,00 euros 
 
Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)  
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la 
inscripción realizada. 
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Información y reserva de plaza: Colegio Oficial Titulares Mercantiles y Empresariales (Tel. 96 352 41 
89). Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación 
de la hoja del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo 
electrónico junto con el justificante de pago a: colegio@comeva.es  

Cuenta corriente del Colegio: Sabadell ES32 0081 0145 0100 0189 2592 

 

 

Con la colaboración de 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE: ________________________________________________________________________ 
 
APELLIDOS:  
_________________________________________________________________________  
DIRECCIÓN:  
_________________________________________________________________________ 
POBLACIÓN:                                                             C.P 
_________________________________________________________________________ 
 PROVINCIA                                                           TELÉFONO: 
_________________________________________________________________________ 
E-MAIL                                                                                   NIF 
_________________________________________________________________________ 
 
 

DATOS DE FACTURACIÓN: 
 
EMPRESA _________________________________________________________________________ 
 
CIF/NIF_______________________________ 
 
DIRECCIÓN _______________________________________________________________________  
 
POBLACIÓN______________________________________________________________  
 
C.P: __________________________ PROVINCIA: _______________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 “En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que la recepción de su inscripción mediante correo electrónico o fax lleva implícita su autorización, para tratar e incorporar su 

dirección de correo electrónico así como el resto de datos personales que nos facilite por este u otro medio, al fichero/s del que 

es Responsable el Colegio Oficial De Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia y cuya finalidad es facilitar la gestión 

administrativa, mantener futuras comunicaciones referentes a servicios que puedan ser de su interés, así como cumplir con los 

requisitos que la legislación vigente exige a nuestra organización. 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del Responsable del Fichero, con 

sede en 46001 Valencia, C/ Quevedo, 20. 1ª. 

Se advierte que el presente mensaje contiene información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 

indicado. En caso de no ser usted el destinatario del mismo le informamos que su recepción no le autoriza a su divulgación o 

reproducción por cualquier medio, debiendo destruirlo de inmediato, rogándole notifique este extremo al remitente. 

Agradecemos su colaboración.” 


