Directorio de servicios por ramos profesionales
VALORACIÓN DE DAÑOS EN
AUTOMÓVILES.












Informe pericial para reclamación a compañías
de seguros y/o particulares.
Informe pericial en robos e incendios, comprendiendo análisis y estudio de su origen.
Informe pericial sobre averías, comprendiendo
análisis y estudio de su origen, determinación
de la existencia de vicios ocultos, reparaciones
defectuosas, o responsabilidad civil de producto
terminado.
Informe de reconstrucción de accidentes de
tráfico.
Informe de reconstrucción biomecánica.
Informes para proyectos de homologación de
modificaciones en vehículos.
Realización de fichas reducidas para homologación de vehículos de importación.
Informes para actuaciones de perito de parte y
peritaciones contradictorias.
Informes de periciales sobre valores venales y
valores de mercado.

VALORACIÓN DE DAÑOS EN
DIVERSOS

















Avda. Carlos Haya, 68, 1ºB. Málaga-29010

Informe pericial para reclamación a compañías
de seguros y/o particulares, en daños sufridos
por robos, incendios, o daños de origen diverso.
Informe pericial y valoración de las consecuencias del siniestro acaecido por inhabitabilidad, pérdida de alquileres, responsabilidad
civil, pérdidas de lucro cesante o pérdida de
beneficios, sonidos y actividades molestas.
Informe pericial para liquidación de bienes gananciales, liquidaciones dinerarias.
Informe pericial de bienes muebles e inmuebles.
Informe de licencia de aperturas, sonidos.
Informe pericial de ámbito general
destinado
a comunidades de propietarios y administradores de fincas.
Certificados de Eficiencia Energética
Informe de cumplimiento de la normativa urbanística o técnica aplicable.
Informes de Inspección Técnica de Edificios
(ITE). Para cumplir con la obligación de
presentar el acta de la I.T.E., o bien para
prepararse para la inspección.
Informe Pericial para determinar las causas de
deficiencias en la construcción.
Informe pericial de valoración de las obras
necesarias para una reparación, ampliación o
mejora.

VALORACIÓN DE DAÑOS
CORPORALES.



Informe pericial en daños corporales derivados de accidentes laborales y/o minusvalías.



Informe pericial de daños corporales derivados de accidentes de tráfico.



Informe pericial de valoración de Lesiones, Secuelas e Incapacidad Permanente.



Informe Pericial consistente en diagnóstico
de Valoración de Lesiones y Secuelas en
el ámbito de la Responsabilidad Patrimonial relativo a Accidentes sufridos como
consecuencia de caídas en la vía pública,
Centros comerciales

y otros de carácter

público.


Informe

Pericial

Laborales donde

referido

Incapacidades

se vendrá en determi-

nar y valorar qué tipo de incapacidad es
la más conveniente para el solicitante.


Informe periciales para la baremación en
cálculos de minusvalías.

Para más información consulte nuestra web: www.lexpericia.com o envienos un email a info@lexpericia.com

