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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN 
LA PLATAFORMA DE DIRECTORIO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE TERAPEUTAS 

DE COSTA RICA 

DECLARACIÓN DEL USUARIO:  

Quién solicita la inclusión de sus datos en el Directorio Profesional del Colegio de Terapeutas 
de Costa Rica (en adelante CTCR), mayor de edad, agremiado a este colegio profesional, en 
pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, declaro lo siguiente: 

1. He sido debidamente informado (a) por parte del Colegio de Terapeutas de Costa Rica de 
las características de la Plataforma de Directorio Profesional implementada por esta 
institución.  

2. He comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósito de este Directorio 
Profesional. También conozco los posibles alcances, riesgos e implicaciones de la 
Plataforma de Directorio Profesional respecto del tratamiento de mis datos personales.  

3. Exonero de cualquier tipo de responsabilidad al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, por 
el acceso y tratamiento por parte de terceros, que puedan llegar a tener los datos 
personales que accedo a publicar en el Directorio Profesional. Asimismo, exonero de 
responsabilidad al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, en caso de que terceros utilicen 
mis datos personales para fines distintos que los aquí dispuestos.  

4. De conformidad con lo anterior, otorgo mi consentimiento para que los siguientes datos 
personales referentes a mi persona, aparezcan en dicha Plataforma:  
• Nombre completo. 
• Profesión. 
• Grado académico.  
• Información profesional o del servicio.  
• Dirección de contacto.  
• Teléfono. 
• Correo electrónico. 
• Página web.  
• Tipos de atención.  
• Áreas de intervención. 
• Grupos etarios.  
• Cualquier otro autorizado mediante el formulario de Directorio Profesional.  

5. Estoy consciente de la autonomía suficiente que poseo para revocar este consentimiento 
en cualquier momento, para lo cual debo contactarme al correo electrónico 
vangulo@ctcr.cr.   

☐En virtud de lo anterior, manifiesto que he leído y comprendido las condiciones estipuladas 
en el presente consentimiento informado.  
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CONTROL DE VERSIONES 

Previo a su publicación en el Sistema de Gestión Digital, este documento lo revisó el 
Coordinador de Gestión y aprobó la directora ejecutiva de Colegio de Terapeutas de Costa 
Rica. 

Versión Fecha Origen del cambio 
1 27-09-2021 Se actualiza el contenido del Formulario.  

 

 

 

 


