
 

ROCIO MATEO CROSSA  

Titulación Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de 
Málaga. 

Título de Experto en Grafología y Pericia Caligráfica tras 
cursar dos años de Grafología impartidos por la Sociedad 
Grafológica Andaluza en los años 2.003 y 2.004.  

Perito Calígrafo Judicial, título de Experto en Pericial 
Judicial Caligráfica cursada en el año 2.005 e impartido 
por la Sociedad Grafológica Andaluza. 

Colegiada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación continúa, 
seminarios, cursos y 
congresos 

Incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga e  
Septiembre de 1999, habiendo ejercido la profesión desde  
indicada fecha de forma ininterrumpida.  

Incorporada a la Sociedad Grafológica de Andalucía en  
2.005, habiendo ejercido la profesión desde la indicad  
fecha de forma ininterrumpida.  

Perito caligráfico Judicial desde el año 2.005 en Málaga  
Provincia 
 

- Seminarios de Grafología, Documentoscopia y peric  
caligráfica 

- Seminario de Accidentes de Circulación y de vehículos  
motor del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, enero d  
2.000. 
- Letrada del Elenco del Tribunal Diocesano de Málaga 
por título emitido por la provincia Eclesiástica de 
Granada en Junio de 2.000. 
  
-Jornada de trabajo sobre la nueva Ley de 



Enjuiciamiento Civil, del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga, abril de 2.000. 
 
- Curso de acceso al turno especial de Violencia 
Doméstica, del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, 
abril de 2.003, y varios cursos de reciclaje  
 
Jornadas de Derecho de Violencia de Género organizado 
por la Asociación Española de Abogados de Familia, 
mayo de 2.008. 
 
Curso de acceso al turno especial de Menores, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga, julio de 2.006, y varios 
cursos de reciclaje. 
 
- Asistencia a Congresos jurídicos de la Abogacía 
Malagueña, organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, 2.011 y 2.012. 

 

Este Letrada cuenta con una amplísima experienci  
habiéndome dedicado de forma preferente al ámbito de l  
diferentes ramas del Derecho civil y al Derecho de Familia  
Hereditario. 
 
 
 
 

  



ROCIO MATEO CROSSA 

  

 
 

Experiencia 
profesional 

1.999 – 2005 Incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con número 
de colegiado 4.896, ejerciendo por cuenta propia en despacho  
Desde la incorporación al Ilustre Colegio de Abogados, he actuado con una 
dedicación especial al derecho civil, y más concretamente al específico derecho 
de seguros y daños corporales por responsabilidad extracontractual, con 
reclamaciones de indemnizaciones, en todo tipo de asuntos y sin que ello 
suponga exclusión de los expresamente no mencionados a continuación: 
 

• Reclamaciones de indemnización por daños personales y materiales en 
accidentes de circulación cuando el conductor y la Aseguradora son 
desconocidos.  

• Reclamaciones de indemnización por daños personales y materiales en 
accidentes de circulación ocasionados por vehículos no nacionales.  

• Reclamaciones de indemnización por daños ocasionados por el mal 
funcionamiento de los Entes Públicos.  

• Conflictos surgidos con la propia Aseguradora con motivo de la 
interpretación de la póliza.  

• Problemática por los seguros de vida, seguros de multirriesgos del 
hogar, etc.  

• Reclamación de indemnización por daños diversos distintos a los 
ocasionados por accidentes de circulación.  

 
     No obstante, la letrado suscribiente también ha actuado en otros ámbitos 
civiles, tales como reclamación de impagados y gestión de cobro, ofreciendo un 
alto porcentaje de recobro de deudas, no en vano pertenezco a un bufete donde 
contamos como clientes importantes entidades creditícias y financieras.  
 
 
        El despacho, donde ejerzo mi actividad se encuentra instalado en el número 
10 de la calle Pinzón de Málaga, y está dotado de los equipos informáticos y 
ofimáticos de última generación imprescindibles para el acceso a las nuevas 
tecnologías, (teléfono, fax, fotocopiadora, impresora en red, red de informática, 
internet con línea ADSL, correo electrónico, página web corporativa, programas 
de gestión específicos, etc., lo que facilita el contacto permanente y la agilidad en 
la transmisión de datos con nuestros clientes, cualquiera que sea el lugar en el 
que se encuentren en todo momento. 
 

Actividades 
profesionales 
adicionales 

He realizado diversos cursos y Jornadas sobre aspectos prácticos de la 
Responsabilidad Civil y Penal derivada de Accidentes de Circulación, Jornadas 
sobre Responsabilidad Civil, Reclamación de daños en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil,etc,. 

Perfil del candidato  Me considero una persona comprometida con su profesión, a la que le gusta su 
trabajo, y me encantaría poder dedicarme con total exclusividad al ámbito de los 

 



seguros, y reclamaciones a terceros en las Jurisdicciones civiles y penales. 

 

  y la responsabilidadtema de que le gusta oNivel medio de inglés, hablado y 
escrito. 

Cuento con carnet de conducir y vehículo propio con plena disponibilidad para viajar. 


