CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Fausto Carrasco López
DNI 72568460-X
C/ Los Trigales Nº 11, 2º C Izquierda – 34003 Palencia
@: fcperito@gmail.com
@: fcarrascolopez@yahoo.es
Web: http://www.peritosegurospalencia.com
Teléfonos:
- 636994296 (horario comercial) (Smartphone)
- 979743464 Teléfono - fax – contestador
- Inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos.
- Firma electrónica
Implantado programa de gestión de siniestros en entorno web independiente de los Clientes
permitiendo el acceso de los responsables el acceso a los expedientes vía internet: solución para una
gestión eficaz y confidencial de los expedientes; facilitando: tanto las tareas de gestión y elaboración de
informes como la sincronización, de manera natural, de las tareas del despacho con el trabajo en
desplazamiento del perito. De este modo los plazos de gestión y entrega de los expedientes disminuyen
cumpliendo los plazos concertados con los Clientes.
DATOS ACADEMICOS
Ingeniero Técnico Industrial (COITIPAL Colegiado 200)
Perito de Seguros Fuedi Elae IRD 2542 (Nº Asociado Apcas 5903)
FORMACION CONTINUA
- Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Palencia (COITIPAL):
* Jornadas de Responsabilidad Civil y Penal del Técnico
* Tasación de Bienes Inmuebles impartido por la Universidad de Valencia
* Certificación energética: CE3 y CE3x (Febrero 2013)
- Cursos ICEA: Gestión de siniestros, El Seguro de Responsabilidad Civil
- Asociación de Peritos y Comisario de Averías (APCAS):
* Prevención y protección contra incendios. Inspecciones de Riesgos
* Curso de Reconstrucción de accidentes en colaboración con la empresa CIDAUT
*Valoración y Peritación de Seguros
* Prevención y Protección contra Incendios con la colaboración de la empresa EIVAR S.A.
* Curso de Electricidad y Siniestros Eléctricos
* Jornada del Consorcio Compensación de Seguros
- Instituto para el Fomento y el Desarrollo del Seguros (INFODESE):
* Inspección y evaluación de Riesgos
* Seguro de Pérdida de Beneficios impartido por INFODESE
- JUNTA CASTILLA Y LEON- Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) :
* Curso de Certificación de Eficiencia Energética de edificios: LIDER, CALENER VYP
(viviendas y pequeños edificios terciarios) y CALENER GT (grandes edificios terciarios);
PostCalener y otros documentos reconocidos (CE3, CEX,..) (Agosto 2012)
OTROS
Área de actuación: Palencia capital y provincia.
Otras áreas: negociable.

