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REPOSICIÓN DE CREDENCIAL (CARNÉ PROFESIONAL, SELLO BLANCO O 
TITULO SOCIAL DE DOCTORADO) POR PERDIDA, ROBO O DESTRUCCION 

1. Lista de Requisitos 
CUMPLE PARA ESTE TRÁMITE EL INCORPORADO DEBE APORTAR Y CUMPLIR: 

 

1. Original y copia de la cédula de identidad al día para nacionales. En caso de 
personas extranjeras, deberán aportar original y copia de la cédula de residencia 
o pasaporte al día, según corresponda. 

 

2. Declaración jurada, cuya firma sea autenticada por un notario público, con menos 
de un mes de emitida, en la que declare la pérdida del documento o copia de 
recibido de la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial. 

 
3. Motivo de Solicitud 

 
4. Comprobante de pago, por el monto para la reposición de la credencial. 

 

5. En los casos de reposición del carné profesional una vez cumplidos todos los 
requisitos, la Plataforma de Servicios del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, 
procederá a emitir nuevamente el documento 

 

6. En los casos que se requiera reponer el sello blanco o el titulo social de doctorado, 
una vez cumplidos todos los requisitos establecidos, se procederá a realizar el 
trámite interno para la emisión del nuevo sello o título social. El colegio contara 
con un plazo de 30 días hábiles para la entrega de la credencial. 

 

7. El Formulario adjunto y los requisitos solicitados deben presentarse físicamente 
en el Colegio de Terapeutas, trámite completamente personal. El profesional debe 
de encontrarse al día con el pago de las mensualidades y carné vigente. 

 
2. Datos Personales 

Nombre: 
 
 

Carne:  

CTCR 

Ced: 

 
3. Motivo de Solicitud: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Medio para Notificación: 
➢ Correo Electrónico: __________________________________  
➢ Teléfono: __________________________________________  

 
 
 
 

Firma conforme: ___________________________ 
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ENTREGA DE REPOSICIÓN DE CREDENCIAL 
 

AUTORIZADO SI (  ) NO (  ) 
Nombre: Carné: Ced: 

 
DATOS PERSONALES DEL AGREMIADO O AUTORIZADO 

 
Yo: ______________________________________ Cédula: ___/_______/________, 
carné: _______________, estoy recibiendo por parte del Colegio de Terapeutas de 
Costa Rica lo siguiente: 
 
 Credencial Firma 
 Sello blanco 

 

 

 Carné 

 

 

 Título de Doctorado 

 

 

 
Nota: Libero de toda responsabilidad al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, por el extravío o cualquier 
otra inconveniente que pueda tener con lo dado por el Colegio de Terapeutas, en este acto. 
 
Fecha de entrega: _____/____________/_______  

Hora___: _____  

Firma: ______________________  

Cédula: ________________ 
 


