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Para la incorporación al Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Teruel será 
necesario cumplir los siguientes requisitos: 

 
INSTANCIA dirigida al Ilmo. Sr. Decano pidiendo el ingreso en el Colegio acompañando la 
siguiente documentación: 

 
- Certificado de nacimiento. 

- Certificado de antecedentes penales. 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Fotocopia del Título Licenciado en Derecho. 

- Título de Procurador (original y fotocopia) 

- Declaración Jurada de no encontrarse en ninguna circunstancia que incapacite para el 
ejercicio de la profesión de  Procurador de los Tribunales y de ni ejercer ningún cargo ni 
profesión incompatible con el ejercicio de esta profesión,  expresados en el Estatuto General  
General de los Procuradores de España. 

- Dos fotografías actuales tamaño carnet. 

- Comunicación del domicilio profesional único o principal, fax, teléfono y correo electrónico. 

- Fotocopia del resguardo bancario del ingreso efectuado en el Colegio de Procuradores de 
Teruel, en concepto de cuota de   colegiación, de importe 150,00 €. 

- Póliza de Responsabilidad Civil (original y fotocopia) que se entregara al Colegio antes de la 
Jura del Cargo. El  capital mínimo asegurado que se exiges 300.506,05€. 

- Impuesto de Actividades Económicas y Alta Censal 

- Documento que acredite haber ingresado en la Mutualidad de los Procuradores de los 
Tribunales de España   (www.mutuaprocuradores.es) o en el RETA (régimen especial de 
trabajadores autónomos) 

- Autorización de datos para que sean tratados informáticamente por el Consejo General de 
Procuradores de los Tribunales,  por los Colegios profesionales que lo integran y por los 
Consejos Autonómicos, pudiendo incorporarse los mismos a  cuantos sistemas informáticos 
sean tratados por dicho Consejo , especialmente en su Intranet, en la Guía profesional del 
propio Consejo y de los correspondientes Consejos Autonómicos y Colegios. 


