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Referencias de experiencia profesional: 

 

* PERITO INFORMÁTICO, en la actualidad desde el año 2002, compaginando esta 

actividad con siguiente como socio director en La Cometa Network. Siendo algunos de los 

casos en lo que he participado los siguientes: 

 

1 - Delito contra la propiedad intelectual, Procedimiento D.P. 2207/00-A (Guadalajara). 

Trabajo: tasación bienes 

 

2 - Delito contra la propiedad intelectual, Procedimiento Abreviado. 360/2002 

(Guadalajara). Trabajo: tasación bienes 

 

3 - Delito contra la propiedad intelectual, Procedimiento Abreviado 1479/2002 

(Guadalajara). Trabajo: tasación bienes 

 

4 - Delito contra la propiedad intelectual, Procedimiento D.P. 506/99 (Burgo de Osma). 

Trabajo: tasación bienes 

 

5 - Auditoría cursos aprobados por el FORCEM, para SEDISI. Trabajo: auditoría y control 

del presupuesto asignado en cada curso. 



 
 

6 - Negligencia profesional, pendiente de denuncia, Transiciel contra Seguros Límite. 

Trabajo: peritaje aplicación informática. 

 

7- Virus informático, ex –empleado contra Grupo SP, posibles daños contra el sistema 

informático. Proc. Abreviado 5425/2000. Trabajo: Análisis del virus y dictamen de la 

situación. 

 

8 - Delito contra la propiedad intelectual, D.P. 636/2001 (Cádiz). Trabajo: investigación y 

tasación bienes. 

 

9 - Delito contra la propiedad intelectual, Audiencia Nacional (Madrid). Trabajo: 

investigación. 

 

10 - Delito de Estafa, mediante la utilización de Dialers en Internet, DPPA 78/2003 

(Caldas de Reis – Vigo) 

 

11 - Demanda contra Toyota, Portal de Internet Toyota Live! , Proc.Ord. 109/2006. 

 

12 - Delito de pedofilia, difusión de videos y fotografías de contenido pornográfico infantil, 

P.A. 255/2006. 

 

  



 
 

 

* Socio director de La Cometa Network. / Consultor de sistemas de información, 

especializado en Internet: con 18 años de experiencia en el mundo de la informática son 

estos últimos los que he dedicado plenamente al apasionante mundo de Internet. 

Ejerciendo labores de consultoría, dirección de proyectos y desarrollo. 

 

 

* Responsable Sistema E.I.S. de Seguros Ocaso, S.A., desde Febrero de 1997 hasta 

Diciembre de 1999, perteneciendo al departamento de Control de Gestión, desarrollando 

tareas diversas, que van desde el propio mantenimiento informático del E.I.S., pasando por 

apoyo en materia de microinformática a la División Financiera y finalizando con la 

elaboración de informes estratégicos para la toma de decisiones. 

 

Referencias de formación y estudios: 

 

DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA, por la Universidad Complutense de Madrid (Cursos 

88/92) 


