
 
 
 
 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________ DNI_____________________ 

Tfno./Móvil______________/_____________ Fax______________ Email__________________________ 

Dirección C/Av. __________________________N.º ____CP ________ Localidad____________________ 

Colegiado COFM N.º ________ 

Colegiado Otra Provincia N.º ____________/Indicar COF (provincia)  _____________________________  

Ámbito/modalidad de ejercicio profesional______________________________________________ 

 

 

MANIFIESTO: 

I.- Que ejerzo la profesión farmacéutica en la/s modalidad/es de:  

• _________________________________ 
• _________________________________ 
• _________________________________ 
• _________________________________ 

 

II.- Que en virtud de la solicitud formalizada ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, 
con el fin de ser incluido en los Listados de Peritos que anualmente elabora dicha Corporación 
para su remisión a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), DECLARO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Primero. - Que todos los datos consignados en la solicitud y la documentación que se 
acompaña son veraces y puestos al día, asumiendo en caso contrario las responsabilidades 
legales que pudieran derivarse de su falsedad o inexactitud.   

Segundo. - Que no he sido sancionado en vía penal o disciplinaria por hechos relacionados 
con mi actividad profesional, incluida mi actuación profesional como perito en sede judicial, 
con la salvedad de que, una vez cumplida la sanción, hubiese obtenido la rehabilitación 
correspondiente.  

Tercero. - Que no incurro en incompatibilidad profesional, privada o de cualquier otra índole, 
que me impida ejercer el cargo de Perito judicial.  

Cuarto. - Que puedo acreditar la formación especializada y la capacitación profesional en 
las áreas de conocimiento/subespecialidades correspondientes, siendo aportada en caso 
de requerimiento.  
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en 
particular, en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), así como en la Ley 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) le facilita la siguiente información relativa al tratamiento de los datos 
personales: 

Responsable del tratamiento: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 

NIF: Q2866011F 

Domicilio: Calle Santa Engracia 31, 28010-Madrid. 

Teléfono de contacto: 914068400. 

Correo electrónico: cofm@cofm.es. 

Nombre/Razón social del Delegado de Protección de Datos (DPD): COFMSERVICIOS 31 S.LU. 

Dirección de contacto del DPD: Calle Santa Engracia 31, 28010 Madrid. 

Correo electrónico DPD:  dpd.cofm@cofm.es. 

Finalidad del tratamiento: Los datos personales facilitados por usted y, de cuya exactitud, veracidad y validez usted 
mismo responde, serán tratados, en el marco de las atribuciones legalmente conferidas al COFM, a los efectos de poder  
tramitar su inclusión en el listado oficial de peritos de designación judicial al que se refiere la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, con el fin de que usted pueda ser debidamente identificado y requeridos sus servicios para la 
emisión de dictámenes  como perito en sede judicial. 

Obligación de facilitar los datos: Los campos requeridos son de cumplimentación obligatoria, conforme a la normativa 
anteriormente expuesta. 

Legitimación del tratamiento: La base jurídica para el tratamiento de sus datos está basada en los artículos 6.1.a) y 
6.1 c) del RGPD: Consentimiento explícito del interesado para el tratamiento para uno o varios fines específicos mediante 
la firma del presente documento y en cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable del tratamiento. 

Criterios de conservación de los datos: Sus datos se conservarán mientras persista su interés y correlativo 
consentimiento en mantener el fin del tratamiento, procediéndose a su supresión con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar su seudonimización o a la destrucción total de los mismos, cuando ya no sean necesarios por haber 
usted comunicado su deseo de revocación y baja en los listados correspondientes.  

Comunicación a terceros: Sus datos se comunicarán, de una parte, a la Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid (UICM) con la finalidad de que elabore, publique y distribuya la lista completa de peritos resultante, por aquellos 
medios que se consideren oportunos, inclusive ediciones en formato papel y publicaciones en medios electrónicos, a 
partir de su inclusión en la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y del Ilustre Colegio de 
Procuradores de Madrid, que actuarán como subencargados del tratamiento comprometiéndose al tratamiento de los 
datos en la misma forma que el encargado del tratamiento, y, de otra,  al Ente Público Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid a efectos de su destino final, la Secretaria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
además de a Jueces y Tribunales, para dar cumplimiento a la obligación legal del que trae causa el presente tratamiento. 
No está prevista ninguna otra comunicación a terceros, salvo obligación legal o requerimiento judicial. 

Derechos que asisten al Interesado: a) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; b) Derecho de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.; c) Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID. Calle Santa 
Engracia nº31, 28010 - Madrid. Correo electrónico: dpd.cofm@cofm.es 

 

A los efectos oportunos, suscribo la presente Declaración en Madrid, ___ de _______ de 20__ 

 

 

 

Fdo. ________________________  

 


