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¿Qué es PETEC Asociación Profesional de Peritos de Nuevas 
Tecnologías? 
 
PETEC es una Asociación formada por profesionales de la pericia tecnológica, 
un equipo multidisciplinar de larga trayectoria y amplio reconocimiento. 
 
Informáticos, Telecos, Abogados, expertos en protección de datos, expertos en 
Ciberseguridad, …, unidos por un fin común: potenciar la profesionalización del 
Perito Informático Forense. 
 
PETEC nace en 2018 fruto del networking entre profesionales de la pericia 
tecnológica y la Informática Forense con el objetivo de unir fuerzas dentro de un 
colectivo reconocido, pero carente de reglamentación dentro de un colegio 
profesional. 
 
En un mundo cada vez más conectado y virtualizado, en el que las evidencias 
telemáticas y digitales toman mayor importancia dentro y fuera de los procesos 
judiciales, con casos especialmente mediáticos o simplemente en los casos 
cotidianos  de nuestro día a día. Queremos, a través de PETEC, dar respuesta a 
las necesidades de la sociedad y especialmente a los jueces, fiscales y 
profesionales de la abogacía y de la pericia tecnológica mediante el conocimiento 
compartido a través de la formación y el networking, potenciando y apoyando a 
nuestros asociados dentro de su trabajo diario. 
 
Los tribunales y preventivamente particulares y empresas no disponen de los 
medios, experiencia y conocimientos suficientes para entender, detectar, probar 
o intervenir en asuntos que tienen un componente tecnológico.  
 
Igual que una lesión requiere un informe facultativo que determine sus origen y 
consecuencias. Un asunto fiscal necesita de un auditor colegiado, para un 
herencia conflictiva se nombra un contador partidor, que es un experto en 
patrimonio y sucesiones, un disputa bancaría requiere de un perito que 
“descifre” el contenido farragoso de los contratos--… y así un juez o árbitro, que 
no es un experto tecnológico necesita de un perito Tecnológico para que le ayude 
a saber si una grabación ha sido manipulada o no, si sean borrado archivos 
informáticos y si se pueden recuperar, si una conversación de WhatsApp en un 
divorcio es auténtica, si se ha accedido y extraído archivos sin permiso del móvil 
de la pareja… etc. 
 
En PETEC apostamos por la formación de calidad, por eso estamos cerrando 
acuerdos de colaboración con distintas Universidades y centros de formación, 
tanto para el desarrollo formativo de nuestros Asociados como para nuestra 
aportación en sus planes de estudios referentes a nuestra rama. Con especial 
atención a los acuerdos realizados con el Centro de Estudios Financieros y la 
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Universidad Antonio de Nebrija. Hemos participado con ponencias en varios 
Máster de Ciberseguridad y seguimos potenciando a los jóvenes valores de la 
Ciberseguridad con becas asociativas, en España hay mucho talento y queremos 
poner nuestra aportación para mantenerlo. 
 
Potenciamos también la difusión de la cultura de la Seguridad de la Información 
a todos los niveles, en eventos para profesionales, empresas, centros educativos 
y colaboraciones en la prensa, porque la seguridad es cosa de todos. 
 
 
 

¿Qué hacen nuestros Asociados?  
 
Con la profesionalidad y la privacidad como banderas, PETEC Asociación 
Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, ofrece un completo servicio de 
peritaje informático que va desde la consultoría técnica, el análisis forense o la 
elaboración de informes periciales hasta la prestación de declaración en los 
Tribunales de Justicia. 
 
PETEC, como Asociación, oferta los servicios que realizan sus asociados. Estos 
servicios son: 
 

• Auditorías/Consultorías de Ciberseguridad. 

• Hacking Ético. 

• Continuidad de negocio. 

• Análisis de Riesgos. 

• Compliance. 

• Protección de Datos. 

• E-Commerce. 

• Propiedad Intelectual. 

• Firma electrónica y certificado digital. 

• Peritajes tecnológicos. 

• Asesoría Legal. 

• Asesoría Tecnológica. 
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• Laboratorio Tecnológico. 

• Recuperación de datos. 

• Destrucción segura de datos. 

• Gestión Documental empresarial. 

• Tasaciones y valoraciones tecnológicas. 

• Protección y reputación online. 

• Ciberseguridad industrial. 

• Formación y concienciación. 

• Asesoría en RRHH y selección de personal,  

¿Dónde estamos? 

 
PETEC es una Asociación de carácter nacional, dispone de sedes territoriales 
para dar una mejor cobertura y una respuesta eficaz ante las situaciones que 
requieran de la intervención de nuestros asociados. Además dispone de varios 
laboratorios tecnológicos distribuidos en el ámbito nacional. 
 
Actualmente dispone de sedes territoriales en: 
 
 

• Madrid 

• Castilla León 

• Galicia 

• Navarra 

• Cataluña 

• Andalucía 

• Castilla la Mancha 

• Aragón 

• Comunidad Valenciana 
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• Islas Baleares 

• Islas Canarias 

• Murcia. 

• País Vasco. 

• La Rioja. 

• Asturias. 

 
¿Cómo asociarse? 
 
PETEC, Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías,  tiene TRES 
tipos de asociados:  
 

• Asociado INDIVIDUAL, aquellos profesionales que se asocian a título 

particular.  

• Asociado CORPORATIVO, Entidades que pagan la cuota a varios de sus 

profesionales para que sean asociados. 

• Asociado JUNIOR: aquellos que desean incorporarse para su formación y 

adquisición de experiencia, pero SIN ejercer, ni tener derechos políticos 

en la asociación. 

Hay DOS grandes grupos profesionales 
 

• Peritos Tecnológicos. 

• Abogados Tecnológicos. 

Para adquirir la condición de Asociado de número se deberán rellenar los 
formularios de alta que se encuentran en la web de la Asociación en el apartado 
“Hazte Soci@”.  
 
Si reúnen los requisitos marcados por la Ley para el ejercicio como Perito o como 
Abogado y  evaluada la documentación se procederá a su ALTA formal. 
 
En PETEC no nombramos Peritos, simplemente los asociamos y les ofrecemos 
los mejores servicios para el buen desarrollo de su trabajo. 
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Talleres impartidos por nuestros Asociados 
 

 TALLER Nº1: CONCIENCIACIÓN RIESGOS DE CIBERSEGURIDAD. 

 TALLER Nº2: PERICIA TECNOLÓGICA DE PRINCIPIO A FIN. 

 TALLER Nº3: ANÁLISIS DE CORREOS ELECTRÓNICOS. 

 TALLER Nº4: ANÁLISIS DE COORDENADAS DE GEOPOSICIONAMIENTO. 

 TALLER Nº5: GESTIÓN DOCUMENTAL Y SUS INSEGURIDADES. 

 TALLER Nº6: CONCIENCIANDO A LA CIUDADANÍA EN 360º. 

CONCIENCIANDO A CADA PÚBLICO EN SU IDIOMA. 

 TALLER Nº7: PENTESTING CON BUSCADORES. 

 TALLER Nº8: PENTESTING DE SISTEMAS. 

 TALLER Nº9: INGENIERÍA SOCIAL Y PHISING. 

 TALLER Nº10: INTERCEPTACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE 

SECURIZACIÓN. 

 TALLER Nº11: ESTEGANOGRAFÍA Y CRIPTOGRAFÍA, EL ARTE DE LO 

OCULTO. 

 TALLER Nº12: HACKING DE SITIOS WEB. 

 TALLER Nº13: EVIDENCIAS DIGITALES. 

 TALLER Nº14: EXTRACCIÓN DE EVIDENCIAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES. 

 TALLER Nº15: ANÁLISIS FORENSE DE WATHSAPP. 

 TALLER Nº16: FIRMA DIGITAL, BIOMETRÍA Y SEGURIDAD. 

 TALLER Nº17: FORENSIC CON HERRAMIENTAS OPEN SOURCE. 

 TALLER Nº18: ESCUCHAS ACTIVAS, VULNERABILIDADES EN REDES 

MÓVILES Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. 

 TALLER Nº19: FORENSIC CON LINUX. 

 TALLER Nº20: FORENSIC CON WINDOWS. 
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 TALLER Nº21: RECUPERACIÓN DE DATOS. 

 TALLER Nº22: SISTEMAS DE CLONACIÓN DE DISCOS DUROS. 

 TALLER Nº23: CREANDO TU MARCA PERSONAL. 

 TALLER Nº24: SECRETOS DE LA COMUNICACIÓN EN PÚBLICO. 

 TALLER Nº25: DEFENSA DE UN INFORME EN SEDE JUDICIAL. 

 TALLER Nº26: FORENSIC DE IOS. 

 TALLER Nº27: FORENSIC DE ANDROID. 

 
Datos de contacto. 
 
Dirección postal: 
 
C/ Calle Zurbano 45, 1º, 28010, Madrid. 
 
Teléfono: 
 
91 184 19 46 
 
Mail: 
 
info@periciatecnologica.org 
 
Gabinete de Comunicación: 
 
carlos.capa@periciatecnológica.org 
 
WEB: 
 
www.periciatecnologica.org 
 
RRSS: 
 
@peritecno 
 
https://www.linkedin.com/company/pericia-tecnologica/ 
 
https://www.facebook.com/Periciatecnologica 
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