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SOLICITUD DE ADMISIÓN

Instrucciones:
 Imprima la solicitud
 Cumplimente a mano (mayúsculas) y fírmela
 Escanéela
 Enviar a info@sciford.org junto con la documentación requerida obligatoria y copia del DNI/Pasaporte.

SOLICITANTE:
Persona / Entidad: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

País: _____________________________ Ciudad: ________________________________________

Provincia / Departamento Estatal: _____________________________________________________

CP ó P.O. Box: ___________________________________________________________________

Nº Pasaporte/Documento Identidad: __________________ email: ____________________________

Por la presente el abajo firmante solicita la admisión a la entidad SCIFORD, aportando junto con este
documento la documentación obligatoria requerida1 para su estudio y valoración por parte de la Junta
de Admisión.

En ___________________________, a _____ de _________________ de ________.
Ciudad día mes año

_____________________________
Firma del Solicitante

La junta de Admisión, recibida y valorada la documentación requerida, establecerá la

idoneidad del solicitante para ser socio de número de SCIFORD.

1
Ver al dorso.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN

La pertenencia de nuevos miembros a SCIFORD, queda establecida por los requisitos contenidos en esta norma y la

aprobación de las solicitudes por parte de la Junta de Admisión, compuesta por la Junta Directiva de SCIFORD, y

coordinada por el Presidente de la Junta de Admisión.

I. Estar en posesión de una Licenciatura/Grado o Diplomatura universitaria oficial2

II. Acreditar mediante titulación, una formación específica en materia de Grafística y

Documentoscopia.

III. Curriculum vitae.

IV. Aportar una declaración jurada (MODELO A DESCARGAR DESDE WEB) en la que conste

que el solicitante, no se está incurso en un procedimiento judicial como investigado,

acusado o condenado por sentencia firme (en tal caso la Junta de Admisión valorará los

motivos de la situación procesal del solicitante).

V. Acreditar su experiencia en materia de peritaje judicial, a través de la presentación de

citaciones judiciales en las que conste su designación como perito judicial, o notificación,

requerimiento o emplazamiento emitido por el Juzgado correspondiente, en el que

conste su nombre, en caso de actuar como perito de parte.

VI. Documento de alta en el régimen especial de autónomos (RETA), o documento de alta en

el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, modelo 037, de la Agencia

Tributaria. Personal extranjero consultar.

VII. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil (adjuntar póliza), que cubra las

actuaciones del solicitante en la realización de informes judiciales de Grafística y

Documentoscopia.

VIII. Aportación de un informe reciente, de los realizados para la Administración de Justicia,

Letrado o parte privada.

X. Cumplimentar la solicitud de admisión a SCIFORD (MODELO A DESCARGAR DESDE WEB)

XI. La Junta de Admisión podrá solicitar, si estima oportuno, una entrevista personal con el

solicitante, por videoconferencia, así como, aquella documentación que le sea necesaria

para la valoración de la solicitud.

2
Se deberá presentar una copia del título (anverso y reverso) autorizada por la Universidad que ha
expedido dicha titulación, mediante diligencia de cotejo, o copia testimoniada notarialmente.


