
mayor de edad, 

Licenciad__ en Derecho, con D.N.I. núm. 

con domicilio en c/ 

C.P. localidad 

 ante V.E. respetuosamente 

E X P O N E 

Que por medio del presente escrito, solicito ser incorporado/a al 

Ilustre Colegio al cual tengo el honor de dirigirme, por lo que adjunto 

los siguientes documentos:  

1.- Fotocopia D.N.I. 

2.- Certificación literal de nacimiento. 

3.- Certificado de Antecedentes Penales. 

4.- Título de Licenciado en Derecho. 

4.1.- Certificado de la Universidad donde curso los estudios donde conste 

la fecha desde la cual se encuentra en condiciones de solicitar la 

expedición de título oficial de licenciado en derecho. 

5.- Titulo de Procurador de los Tribunales. 

6.- Justificante de Alta en el Impuesto Actividades Económicas 

(I.A.E.). 

7.- Alta Mutualidad de Previsión Social Procuradores. 

7.1.- R.E.T.A. 

8.- Declaración responsable de ser de nacionalidad española y no 

estar incurso en alguna de las incompatibilidades para el 

ejercicio de la profesión de Procurador (artº 24 Estatutos). 

9.- Declaración responsable de no estar dado de alta de Oficial 

Habilitado ni Letrado. 

10.- Declaración responsable de salud. 

11.- Una Fotografías tamaño carnet. 

12.- Justificante de ingreso de 175,00 € (Año 2016).
(Banco Santander: ES94 - 0030 - 4211 - 31 – 0000962271). 

13.- Impreso autorización publicación datos Colegio 

14.- Domiciliación bancaria de cuotas Colegio. 

15.- Ficha datos personales y profesionales Consejo General. 

16.- Consentimiento Colegio para la gestión en mi nombre de los 

servicios individuales y voluntarios. 

17.- Declaración de conocer al Reglamento de Asistencia Jurídica 

 Gratuita de Andalucía. 

18.- Dispongo de Firma Electrónica en soporte físico. 

En su virtud, 

SOLICITO a V.I. tenga por presentado el presente escrito y acuerde abrir 

el correspondiente expediente y acceda a lo solicitado por ser de 

Justicia que pido. 

Córdoba, a 

FIRMA 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES. CORDOBA. 
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