
Asociación Profesional de 

Peritos de Nuevas Tecnologías

Ciberseguridad: ¿A quién nos enfrentamos?



Los tiempos han cambiado
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Los tiempos han cambiado
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¿Qué tienen en común?
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¿Qué tienen en común?
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SEGURIDAD EN LA NUBE CON UN 
PROVEEDOR QUE NO CUMPLE LA 

NORMATIVA.



Nuevos retos, nuevas profesiones
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La información ha pasado a convertirse en un valor económico de primera magnitud. Desde siempre el hombre
ha buscado guardar información relevante para usarla después.

Aparece la necesidad de analizar los diferentes elementos
Tecnológicos, y buscar aquellos datos que puedan constituir la
evidencia digital que servirá, de manera contundente, para el
esclarecimiento de los litigios al que ha sido asignados en un proceso
legal.

Para ejercer como Perito Judicial Informático en España es
indispensable una titulación oficial o amplia experiencia demostrable,
además de tener un seguro de responsabilidad civil y no tener
antecedentes penales.

Un perito puede ser contratado de parte o por el juzgado.



¿Quiénes somos?
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La Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, PETEC, nace fruto del
networking entre profesionales de la Pericia Tecnológica.

Profesionales multidisciplinares que buscan unir fuerzas dentro de un colectivo
reconocido, pero carente de reglamentación dentro de un Colegio Profesional.

Buscamos profesionalizar el trabajo del Perito Informático Forense, con formación
constante para nuestros socios y vigilando el correcto desarrollo de los trabajos que
realicen bajo el marco de la Asociación, siempre respetando la protección de datos de
los clientes y de los distintos trabajos que se realicen.

Porque pensamos que #Juntossomosmas.



¿Quiénes somos?
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La Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, PETEC, está formada por
un equipo multidisciplinar de profesionales y empresas punteras dentro del sector
tecnológico legal y pericial.

Un equipo que busca dar total cobertura a los casos que requieran un trabajo pericial
de calidad y con garantías.

Disponemos de varios laboratorios tecnológicos forenses distribuidos por todo el
ámbito nacional.



¿Quiénes somos?
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Con sedes territoriales en: 

Madrid, 
Castilla León, 
Galicia, 
Navarra, 
Cataluña, 
Andalucía, 
Castilla la Mancha, 
Aragón, 
Comunidad Valenciana, Baleares, 
Canarias y 
Murcia.  



ACUERDOS y CONVENIOS
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Premios Pericia Tecnológica 2022
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Actividad social (RSC)
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Talleres
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Asociación Profesional de 

Peritos de Nuevas Tecnologías

#juntossomosmas

#periciatecnologica


