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OFERTA EXCLUSIVA PARA TODOS LOS COLEGIADOS DEL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA A TRAVÉS DEL CLUB 

ICAGRANADA 

 

A través del Convenio de Colaboración suscrito entre GRAFIUM ESTUDIO 

JURÍDICO PERICIAL y el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA 

– CLUB ICAGRANADA, los Colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Granada y sus clientes a través del CLUB ICAGR disfrutarán de un precio 

especial como clientes preferentes sobre la tarifa oficial aplicable a los siguientes 

servicios profesionales ofertados por la entidad GRAFIUM ESTUDIO JURÍDICO 

PERICIAL acreditando tal circunstancia en el momento de la contratación. 

 

PERITOS CALÍGRAFOS  

 Informes y Estudios Periciales Caligráficos tanto Judiciales como a 
instancia de parte. 

 Determinación de la autoría y validación de todo tipo de textos y firmas 
manuscritas 

 Determinación de falsificación de textos y firmas 
 Estudio y análisis de manuscritos para determinar su autenticidad o 

falsedad. 
 Estudio de anónimos para la búsqueda de su autor, escritos, pintadas en 

paredes y en todo tipo de soportes y realizados con todo tipo de 
materiales, rotuladores, pinturas, aerosoles, etc 

 Superposición de trazos. Abuso de firma en blanco y todo tipo de 
actuaciones falsarias. 

TARIFA 

ESTUDIO PRECIO 

Cotejo de 1 firma dubitada con 1 indubitada  400€ 

Cotejo de 2/3 firmas dubitadas con 1 indubitada 500€ 

Cotejo de 4/6 firmas dubitadas con 1 indubitada 600€ 

Cotejo de 2 dubitadas de distintas personas con 
dos indubitadas 

700€ 

Cotejo de 3 dubitadas de distintas personas con 3 
indubitadas 

900€ 

Estudio de anónimos  900€ 
* Resto de actuaciones consultar 
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GRAFÓLOGOS 

 Informes Periciales Grafológicos / Grafopsicológicos tanto judiciales como 
particulares. 

 Informes de personalidad a través de escritura 
 Selección de personal para empresa que cumplan determinados 

requisitos para un puesto de trabajo. 
 Orientación profesional 
 Auto conocimiento y conocimiento de la pareja, paciente, cliente, socio, 

familiar, etc… 
 Asesoramiento empresas de ejecutivos medios y de alta dirección 
 Adecuación persona-puesto para recursos humanos. 
 Tests Proyectivos, estudio de la personalidad de niños y adultos a través 

de dibujos (Test del árbol, test de la casa…) 

TARIFA 

ESTUDIO PRECIO 

GRAFOANÁLISIS 150€ 

TEST PROYECTIVOS 100€ 

* Resto de actuaciones consultar 
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PERITOS EN GRAFÍSTICA Y EN DOCUMENTOSCOPIA 

 Informes Periciales de Grafística y Documentoscopia tanto a instancia de 
parte como a instancias judiciales 

 Análisis de escrituras 
 Análisis de modificaciones en documentos públicos y privados 
 Análisis de medidas de seguridad en documentos oficiales. 
 Estudio de posibles manipulados en cualquier tipo de soporte. 
 Análisis y localización de todo tipo de alteraciones realizadas en soportes 

y documentos, tachaduras, añadidos, enmiendas, modificaciones, 
borrados, correcciones e interlineados fraudulentos en los diferentes 
documentos manuscritos y mecanografiados. 

TARIFA 

ESTUDIO PRECIO 

FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL 800€ 

* Resto de actuaciones consultar 
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PERITOS TASADORES JUDICIALES DE BIENES MUEBLES 

 Informes Periciales de Tasación y Valoración de Bienes de Contenido, 
mobiliario y ajuar doméstico y vehículos tanto judiciales como particulares 

 Tasación y valoración de todo tipo de bienes muebles 
 Tasación y valoración de vehículos 

ESTUDIO PRECIO 

VALORACIÓN MOBILIARIO 100 – 300€ 

VALORACIÓN VEHÍCULO 100€ 

* Resto de actuaciones consultar 
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PERITOS TASADORES JUDICIALES DE BIENES INMUEBLES 

 Informes Periciales de Tasación y Valoración de Bienes Inmuebles 
judiciales y particulares 

 Tasación y Valoración API de todo tipo de Activos Inmobiliarios, casas, 
fincas, apartamentos, cocheras, solares, y todo tipo de fincas rústicas y 
urbanas 

ESTUDIO PRECIO 

CONSULTA BREVE 30€ 

CONSULTA EXTENSA 150€ 

NOTA DE SERVICIOS 90€ 

INFORME DE VALORACIÓN BIENES INMUEBLES 

ESCALA ESCALA PORCENTAJE 

HASTA  60.000 0,50% 

DE 60.001 300.000 0,30% 

DE 300.001 600.000 0,20% 

DE 601.000 3.000.000 0,15% 

DE 3.000.001 6.000.000 0.10% 

DE 6.000.001 12.000.000 0,050% 

MAS DE  12.000.001 0,025% 

* Resto de actuaciones consultar 
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PERITOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 Informes y Estudios Periciales sobre todo tipo de Derechos de Propiedad 
Industrial. 

 Determinación de autenticidad / falsedad de cualquier Derecho de 
Propiedad Industrial protegido, textil, perfumes, varios.  

TARIFA 

ESTUDIO PRECIO 

INFORME  500-900€ 

* Resto de actuaciones consultar 
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NOTAS: 

* Dada la casuística tan amplia que se puede presentar en nuestro sector, con el 

presente Documento se han establecido unas líneas generales con las 

actuaciones más usuales en el mercado. Para cualquier otro encargo pueden 

ponerse en contacto con nosotros. 

* Al precio fijado habrá de incluirse el I.V.A. vigente en el momento de 

facturación. 

* Todos nuestros Informes Periciales pueden ser objeto de ratificación en Sede 

Judicial con un coste especial de 100€ (no incluidas dietas). 
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