Apreciado compañero,
Darte la bienvenida al colectivo y animarte a desarrollar la profesión
Te comento un poco como funcionamos.
De entrada insistir en el tema de que aun que seamos Peritos Judiciales, si pretendemos generar unos
ingresos concurrentes debemos dirigirnos a la captación de informes por parte.
Intentar difundirnos en nuestros círculos y dar a conocer nuestra profesión .El colectivo ofrece la difusión
en la página web pejuba.es en la cual debes aparecer en dos apartados:
Uno en el apartado de LISTADO DE PERITOS JUDICIALES RECONOCIDOS POR PEJUBA A EFECTOS
DE INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN http://pejuba.es/servicios2.php
Este apartado tiene dos propósitos, uno que google reconozca tu nombre y apellidos y que te puedan
localizar en una búsqueda directa y otro que a la hora de identificarte claramente se confirme tu
pertenencia públicamente a efectos públicos y oficiales.Hay muchos intrusos acreditándose como peritos
PEJUBA.
Dos en el directorio de peritos por especialidades, desde el cual en TU página se ofrece el servicio de que te
puedan solicitar directamente, (haz la comprobación de que el servicio funciona perfectamente)
Se aconseja que enviéis texto para añadir en experiencia y titulaciones de vuestra ficha.
Desde el primer día tenéis el servicio de revisión de informes
Existe un grupo de wasap Grupo Oficial Pejuba en el numero 633695599 pero debéis comunicar que
deseáis figurar,
Asesoramiento a vuestra disposición
La inscripción en los listados Judiciales se realiza en el mes de Noviembre y por experiencia comentaros
que hasta el mes de febrero no están operativas en los juzgados
La asociación intenta siempre eludir las solicitudes de informes provenientes de la página web y rebotamos
a los solicitantes a que elijan y se pongan en contacto directo.
No somos muy amigos de chapas e insignias pero si Ud. la desea existe un portal http://insigniasonline.es/
y si nos solicitan daremos la conformidad de su pertenencia al colectivo.
Tambien podeis agregar el Facebook https://www.facebook.com/pejuba
Recibe un cordial saludo y piensa que NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NUESTRA IMPARCIALIDAD
SON NUESTROS VALORES

