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Perito Informático
Desde 1989 he firmado y ratificado en juzgados y tribunales numerosos informes y dictámenes
periciales como perito informático forense. Nunca he conocido dos casos iguales. La informática
forense es una vocación de madurez a la que yo me he dedicado desde los 27 años, estudiando
arquitectura de computadores, sistemas operativos (he publicado un libro sobre Seguridad en Unix.
Sistemas abiertos e Internet), lenguajes de programación (he desarrollado aplicaciones en BASIC,
COBOL, Dbase, Foxbase, Access, Excel, C, C++, Visual Studio, PowerBuilder, ORACLE, Informix,
Shell y sigo dispuesto a aprender nuevos lenguajes y dialectos, actualizándome continuamente,
porque me considero capaz de descifrar o analizar críticamente cuanto pueda ejecutar un sistema
informático) y sobre todo, en telemática y criptología entendida como desarrollo criptográfico para
garantizar la confidencialidad, integridad, autenticidad, procedencia y fechado de la información
digital y también descifrado criptoanalítico mediante ingeniería inversa (siempre con las debidas
autorizaciones legales). Actualmente, mi mayor preocupación son los METADATOS telefónicos y
telemáticos denunciados por Edward Snowden. En este sentido, investigo el virus de BELGACOM
en www.cita.es/belgacom y www.miguelgallardo.es/belgacom.pdf incluso escribiendo al

fiscal así www.cita.es/querellansafiscal y www.miguelgallardo.es/querellansafiscal.pdf
Puedo ofrecer muchas referencias en instituciones públicas (Consejo General del Poder Judicial,
Policía, Secretaría de Estado de Interior, Govern de las Islas Baleares, Ministerio de Justicia o
Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en relación a numerosos juzgados en los que he
sido nombrado perito de oficio) y en empresas o en despachos profesionales de abogados que han
tenido que comprender algún problema complejo como perito informático forense.
Pero NO TRABAJO GRATIS, y me molestan los ladrones de tiempo que se creen con demasiados
derechos y ninguna obligación, por lo que, aunque no cobro la primera consulta, sí que trato de
cobrar todos los desplazamientos y visitas, y orientativamente sugiero ver http://www.cita.es/tarifas
y las condiciones que mantengo en
http://www.miguelgallardo.es/condiciones.pdf
también en http://www.cita.es/condiciones
Más información y consultas:

PERITO INFORMÁTICO
Miguel Ángel Gallardo Ortiz , ingeniero criminalista y criminólogo, perito judicial
www.cita.es en Madrid Tel. 902998352 (atención permanente) Fax: 902998379
Si le es posible, mejor contacto por Email: cita902998352@gmail.com
Enlaces en www.cita.es/perito/informatico y www.miguelgallardo.es/perito/informatico.pdf

