FECHA 16/11/2021

NOTA INFORMATIVA: LISTADO PERITOS 2022. COLEGIADOS EJERCIENTES

A principios del próximo año, el Colegio remitirá los listados anuales de colegiados
EJERCIENTES interesados en actuar como peritos para Juzgados, Administraciones y otros
organismos y entidades:
 PERITOS JUDICIALES. Administración de Justicia.
Listado de colegiados interesados en realizar peritaciones judiciales en los diferentes
partidos judiciales del Principado de Asturias.
 PERITOS TERCEROS. Consejería de Economía / AEAT / Otras Administraciones.
Listado que se remite a la Consejería de Economía del Principado de Asturias y Delegación
de la AEAT, para realizar peritaciones en procedimientos de tasación pericial contradictoria.
Este listado podrá ser remitido a cualquier Administración que lo solicite para funciones de
naturaleza análoga. También se utilizará para designación colegial mediante sorteo en caso
de solicitud expresa de cualquier otra Administración.
 PERITOS NOTARIALES. Colegio Notarial de Asturias:
Colegiados interesados en peritaciones y tasaciones en procedimientos notariales.
Las inscripciones se realizarán a través de iColegia (Instrucciones en el Anexo I) antes del
31 de diciembre, fecha de cierre de los listados.

IMPORTANTE: Estos listados anulan cualquier listado anterior, creándose a todos los
efectos un nuevo listado que estará vigente durante el año 2022.
Un cordial saludo,

José Luis Valcárcel González
Secretario

Anexo I: INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

1º. Entra en tu zona privada de iColegia en
https://visado.aparejastur.es/login/login.asp
2º. Busca « Otros Servicios » y haz click en Bolsa 2022. Este servicio está disponible
solamente para Colegiados RESIDENTES EJERCIENTES.

3º. Selecciona la/s lista/s en la/s que deseas inscribirte y acepta la Política de
Protección de Datos, ya puedes pinchar en el botón INCLUIR. Los datos personales
no son modificables, si observas algún error ponte en contacto con el Colegio.

4º. Recibirás un mensaje de confirmación en tu dirección de correo electrónico. No
podrás inscribirte por segunda vez, si deseas realizar algún cambio una vez inscrito,
ponte en contacto con el Colegio

