
13

Directorio DE  PeritosMADRID

LOS EXPERTOS MEJOR FORMADOS EN TECNICAS DIGITALES. ISRAEL 
(SEGURIDAD ELECTRÓNICA); USA FBI (DELITOS PORNOGRAFÍA INFAN-
TIL); UK SCOTLAND YARD (COMUNICACIONES MÓVILES).
APORTACIÓN DE PRUEBAS JUDICIALES, ELABORACIÓN DE INFORMES
  
NET COMPUTER FORENSICS,SL 

LABORATORIO CENTRAL    
Inglaterra,19 Despachos  
28019 MADRID                                                                                                       
Telf: 91 549 3284 / 902 902 192
Movil: 678 626 712  
Fax: 91 630 8619      
peritos@pericias.es                                

www.pericias.es
www.newtech-eforensic.com.au/
http://bit.ly/svB4cp

SEVILLA:  954 303 085
ALICANTE:  966 536 126

PRESENTACIÓN

NET COMPUTER FORENSICS,SL y NEW TECHNOLOGY, nacen en 1998 con la idea de aglutinar a un grupo de Ingenieros y Técnicos, -de Telecomu-
nicación, Informáticos y Electrónicos- y de Expertos en Seguridad, Criminalística y Análisis Forense, especializados en alta tecnología, cuyos conocimientos 
técnicos deseaban ponerlos al servicio del Derecho y la Justicia y a la formación de otras personas que deseen adentrarse en el campo de la investigación 
forense. Es así como nace este grupo de Peritos Judiciales por cuyas actividades hoy en día son reclamados tanto a nivel nacional como internacional por 
Universidades, Departamentos de Criminalística de Cuerpos Policiales, Poder Judicial y prestigios despachos de abogados.
Su amplia experiencia en el campo de las Nuevas Tecnologías aplicadas y de las innovadoras técnicas utilizadas en la investigación desde el punto de vista 
de la Criminalística, ha sido conseguida gracias a la práctica diaria en investigaciones técnicas de todo tipo, incluidas las periciales judiciales, por la asistencia 
asidua a seminarios y cursos nacionales e internacionales y por el gran aval que supone el paso de algunos de nuestros Peritos por los Departamentos Policiales 
de Investigación e Inteligencia.

Dotado de un moderno y equipadísimo LABORATORIO DE ANALISIS, lo hacen único en España en sus principales especialidades, Análisis Informático, 
Comunicaciones Móviles, Equipos Electrónicos, Acústica Reconocimiento de Voz y tratamiento de Imagen. Equipos de alta tecnología, sistemas de inves-
tigación único, herramientas de trabajo homologadas por la comunidad internacional forense (EnCase, SMAR, X-Ways, UFED, XRY, LANTERN, iXAM, 
Multi-Speech, etc), todo ello manejado por un equipo de profesionales expertos formados en la investigación diaria de todo tipo de delitos.

NUESTROS SERVICIOS       

  EXTRACCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS TELEFONOS MÓVILES                     IDENTIFICACIÓN DE VOZ

  RECUPERACIÓN DE DATOS EN MEMORIAS USB Y DISCOS DUROS


