Apreciado compañero/a asociado/a:
En el continuo afán de mejora y profesionalización de nuestro sector, os informamos
que hemos puesto en marcha la creación de un nuevo sistema de FIRMA DIGITAL –
VISADO/SELLADO de informes periciales para nuestros miembros activos asociados;
adaptándonos a los nuevos tiempos que estamos viviendo, muchos de los Juzgados y
Tribunales de todo el territorio nacional, están implantando las fórmulas necesarias para
que los desplazamientos físicos “in situ” a los Juzgados sean los mínimos posibles; en
este sentido se está trabajando para que los informes periciales de los Peritos Judiciales
puedan ser presentados telemáticamente sin necesidad de personarse físicamente para
su entrega y cobro de honorarios.
Así pues, la Asociación Nacional de Peritos Judiciales Colegiados – ANPEJUCI ha
contratado la creación de un nuevo sistema informático que permitirá al asociado/a a
través de nuestra propia página web www.anpejuci.com la firma digital o visado/sellado
de todos los informes y documentos que precise en un área privada que se implantará
con acceso restringido por medio de usuario y contraseña para poder subir y firmar
digitalmente los informes; obviamente será un sellado/visado oficial para su
presentación en cualquier Juzgado o Tribunal, así cómo en cualquier otro departamento
de la Administración Pública o privada.
Este servicio será totalmente gratuito (al igual que el resto de servicios que viene
ofreciendo esta Asociación) para todos los miembro activos y que estén al corriente de
pago de las cuotas trimestrales.
En cuanto esté el sistema en pleno funcionamiento (calculamos que a finales de este
mes de julio estará disponible el sistema en modo de pruebas debido a la complejidad
que conlleva y la idea es que esté en pleno funcionamiento para primeros de septiembre
aprovechando la vuelta del periodo vacacional estival) os informaremos de ello al igual
que se os comunicarán las instrucciones pertinentes para su uso.
Sin otro particular por el momento, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial
saludo.
Atentamente,
Dto. de Información.
ANPEJUCI

