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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE APOSTILLADO 
 
Esta solicitud requiere que se completen todos los espacios. Escribir el nombre y 
apellidos como aparecen en la cédula de identidad 

Fecha: _ /______/ _______ 
 
IDENTIFICACIÓN DEL AGREMIADO QUE SE DEBE CERTIFICAR 
 
✓ Nombre del agremiado: ______________________________________________ 
✓ Cédula de identidad: ______ / ______ / _______  
✓ Carné: CTCR- __________________ 
 
Solicito se me extienda la cantidad de_____ certificación (es) donde indique que me 
encuentro incorporado (a) al Colegio de Terapeutas de Costa Rica y que no he sido 
suspendido (a) ni sancionado (a) disciplinariamente en el ejercicio de la profesión. 
 
INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE LA SOLICITUD 
 
✓ Solicitud para efectos de: ________________________________________  
✓ Solicitado por: ____________________________________________________  
✓ Teléfono: ___________  
✓ Celular: ______________  
✓ Número de Depósito: ________Banco: ______fecha: __________ 
 
Información para considerar:  
✓ Si efectúo el pago de sus cuotas pendientes de colegiatura, en los últimos dos días 
hábiles, por favor aportar el recibo de dicha transacción a la hora de llenar esta solicitud  
✓ Para solicitar una certificación se debe estar al día con las mensualidades al mes 
actual, de lo contrario la certificación se le realiza visualizando hasta el mes que tiene 
cancelado y acreditado en nuestro sistema.  
✓ En caso de tener arreglo de pago la certificación lo específica. 
✓ Como requisito el profesional debe contar con el carné vigente. Es importante 
mencionar que en los casos donde el agremiado se encuentre con el carné vencido se 
podrá formalizar la solicitud, sin embargo, el retiro del documento quedara sujeto a que 
ya se haya realizado previamente de forma personal. La renovación de carné es un 
trámite inmediato, por tanto, se podrá realizar todas las gestiones un mismo día, 
renovación y retiro de su certificación previamente solicitada.  
✓ Se debe adjuntar el Comprobante de pago (₵5000 costo de la certificación + ₵650 
13% I.V.A) Total a cancelar ₵5650 según Acta de la Junta Directiva No. 12, tomado 
en la Sesión del 13 de diciembre del 2017  
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✓ Recordar que el trámite tiene una duración de 5 días hábiles, en caso de estar antes 
de inmediato se notifica.  
✓ El retiro debe ser personal o bien un tercero con una autorización por escrito, 
debidamente firmada y especificando el nombre de la persona que retira y el número 
de cédula (adjuntar fotocopias de la cédula y carne del Terapeuta).  
✓ La certificación tiene un mes de validez desde el momento que se emite. 
 
Firma del solicitante: _____________________________________ 
 
 
Uso exclusivo del retiro de la Certificación:  

Fecha: ________________ 

Nombre: _____________________________Firma de recibido: _________________ 

 
 


